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Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente
Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Agricultura y Pesca, se presentarán dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, en el Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, situado en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto
que se solicita, acompañando currículum vitae en el que se
hará constar el número de registro de personal, cuerpo de
pertenencia, grado personal consolidado, títulos académicos,
puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se
relacionen con el contenido del puesto que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

4. Una vez transcurrido el período de presentación de
instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para

los peticionarios y el destino adjudicado será irrenunciable,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

Sevilla, 4 de septiembre de 2001.- El Viceconsejero, Juan
Paniagua Díaz.

A N E X O

CONCURSO PUESTO LIBRE DESIGNACION

Centro Directivo y localidad: Delegación Provincial de
Cádiz.

Código puesto de trabajo: 2357310.
Denominación: Servicio Desarrollo Pesquero.
Número de plazas: 1.
ADS: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A-B.
Cuerpo : P-A2.
Area funcional: Administración Pesquera.
Nivel CD: 26.
Complemento específico: XXXX-1.712.376.
Expr: 3.
Méritos específicos: Experiencia y conocimientos en tra-

mitación de ayudas al Sector Pesquero. Experiencia y cono-
cimientos en inspección y vigilancia de la actividad pesquera,
marisquera y acuícola.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 20 de julio de 2001, del Instituto
Andaluz de la Juventud, mediante la que se amplía
la Resolución de 27 de abril de 2001, por la que
se hacía pública la relación de beneficiarios de ayudas
a estudiantes andaluces para la adquisición de equipos
informáticos establecidas en el Convenio de Colabo-
ración entre la Junta de Andalucía, las Universidades
de Andalucía, las empresas del Sector Informático y
las Entidades Financieras operantes en Andalucía, en
virtud de la norma que se cita.

Mediante la Orden de la Consejería de la Presidencia de
29 de diciembre de 1999 (BOJA núm. 4, de 13 de enero
de 2000), se regulaba y convocaba la concesión de ayudas
a estudiantes andaluces para la adquisición de equipos infor-
máticos establecidas en el Convenio de Colaboración entre
la Junta de Andalucía, las Universidades de Andalucía, las
empresas del sector informático y las entidades financieras
operantes en Andalucía.

Por Resolución de 27 de abril de 2001 (BOJA núm. 64,
de 5 de junio), del Instituto Andaluz de la Juventud, se hacía
pública la relación de beneficiarios de ayudas a estudiantes
andaluces para la adquisición de equipos informáticos esta-
blecidas en el Convenio de Colaboración entre la Junta de
Andalucía, las Universidades de Andalucía, las empresas del

sector informático y las entidades financieras operantes en
Andalucía, en virtud de la norma que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el artículo
Undécimo de la citada Orden, he resuelto hacer pública las
subvenciones concedidas al amparo de la misma, a los bene-
ficiarios, por el importe y para la finalidad que se indican,
y con cargo a la aplicación presupuestaria 01.01.32.01.
00.485.04.22D.0 según la relación que figura como Anexo
a la presente Resolución, ampliando la Resolución de 27 de
abril de 2001, anteriormente citada.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa,
cabe interponer recurso de reposición, con carácter potestativo,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de su publicación, de acuerdo con los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, o recurso contencioso administrativo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de
su publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 20 de julio de 2001.- El Director General, Joaquín
Dobladez Soriano.
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RESOLUCION de 26 de julio de 2001, del Instituto
Andaluz de la Juventud, por la que se hace pública
la subvención excepcional concedida en el segundo
trimestre de 2001.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se hace pública la subvención excep-
cional concedida por el Instituto Andaluz de la Juventud en
el segundo trimestre de 2001:

Finalidad: Realización de actividades en materia de juven-
tud en barriadas y zonas marginales.

Crédito presupuestario: 01.01.32.01.00.485.00.
Programa: 22D.
Cantidad concedida: 7.000.000 de ptas. (42.070,85

euros).
Beneficiario: Asociación CARDIJN.

Sevilla, 26 de julio de 2001.- El Director General,
Joaquín Dobladez Soriano.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

DECRETO 186/2001, de 31 de julio, por el que
se acepta la donación a la Comunidad Autónoma de
Andalucía, por el Ayuntamiento de Cádiz, de un inmue-
ble sito en la calle Zaragoza núm. 2 de la citada loca-
lidad, con destino a Centro de Día para Personas Mayo-
res, y se adscribe al Instituto Andaluz de Servicios
Sociales.

Por el Ayuntamiento de Cádiz fue ofrecido a la Comunidad
Autónoma de Andalucía un edificio ubicado en la C/ Zaragoza
núm. 2 de dicho municipio, con destino a Centro de Día para
Personas Mayores.

Por la Consejería de Asuntos Sociales se considera de
interés la aceptación de la referida donación, que permitirá
mejorar las prestaciones sociales dirigidas a las personas mayo-
res de la localidad.

En su virtud, a propuesta de la Consejería de Economía
y Hacienda y previa deliberación del Consejo de Gobierno,
en reunión celebrada el 31 de julio de 2001,

D I S P O N G O

Primero. De conformidad con lo dispuesto en el art. 80
de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, se acepta la donación ofrecida
por el Ayuntamiento de Cádiz de la siguiente finca:

Casa situada en la calle Zaragoza núm. 2, con dos pisos
y superficie de 331 m2. Linda: Izquierda, casas núm. 4 y
6 de la misma calle; derecha, calle Cervantes a la que hace
esquina; y fondo, casa núm. 24 de esta última calle.

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad de Cádiz
núm. 3, libre de cargas y a favor del Ayuntamiento de dicha
ciudad, al folio 26 del tomo 1181, libro 306, finca 568.

Segundo. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 27.4
de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía, la donación objeto de este
Decreto se formalizará en escritura pública que será inscrita
en el Registro de la Propiedad.

En cumplimiento de lo previsto por el artículo 14 de la
Ley 4/1986, se tomará razón en el Inventario General de Bie-
nes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
del inmueble donado, que se adscribe al Instituto Andaluz
de Servicios Sociales con destino a Centro de Día para Personas
Mayores.

Tercero. Por la Consejería de Economía y Hacienda, a
través de la Dirección General de Patrimonio, se llevarán a
cabo los trámites necesarios para la efectividad de cuanto dis-
pone el presente Decreto.

Sevilla, 31 de julio de 2001

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda


