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10. Fuentes de información en Ciencias Humanas.
11. Fuentes de información en Ciencias Económicas.
12. Fuentes en Ciencias Jurídicas y de la Administración.
13. Fuentes de información en Ciencias de la Salud.
14. Fuentes de información en Ciencias y Tecnología.
15. Literatura gris. Concepto, importancia informativa y

características.
16. Literatura gris. Instrumentos para su identificación.

Ver Anexos III y IV en páginas 17.398 y 17.399, de este
mismo número

ANEXO V

Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos
de la Universidad de Málaga.

Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos
de la Administración Central del Estado.

Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos
de Organismos Autónomos.

Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos
de Universidades Públicas.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 31 de julio de 2002, del Instituto
Andaluz de la Juventud, por la que se delegan deter-
minadas competencias en distintos órganos del orga-
nismo.

El Decreto 118/1997, de 22 de abril, por el que se aprue-
ba el régimen de organización y funcionamiento del Instituto
Andaluz de la Juventud, atribuye determinadas funciones a
la Dirección del Instituto, referidas a materia de personal, a
la autorización de gastos y a la ordenación de pagos así como
a la dirección administrativa de aquél. Igualmente, se crean
por el mismo las Direcciones Provinciales del Organismo, que
están constituidas por el/la Director/a Provincial, así como por
la organización del Instituto Andaluz de la Juventud en la
provincia.

Posteriormente, el Decreto 52/1998, de 3 de marzo, crea
los puestos de Coordinadores/as del citado Instituto, adscri-
biéndose, en su caso, a la Dirección Provincial correspon-
diente.

El principio de eficacia, proclamado como uno de los prin-
cipios generales que han de regir en las actuaciones admi-
nistrativas por los artículos 3.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 34.1
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, aconseja que deter-
minadas competencias pueden ser ejercidas en ámbitos infe-
riores a la Dirección del Organismo, al objeto de alcanzar una
gestión más ágil de los asuntos que le conciernen y propiciando
una mayor celeridad en la resolución de los mismos.

Asimismo, resulta aconsejable refundir en un solo texto
todas las delegaciones de competencia hasta ahora realizadas,
así como establecer nuevas delegaciones que se estiman nece-
sarias para cumplir los objetivos anteriormente citados.

Por todo ello, de conformidad con lo previsto en el artículo
13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el artículo 47 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y en virtud de las atribuciones
que me confiere la vigente legislación,

R E S U E L V O

Primero. Delegación de competencias en la Secretaría
General del Organismo.

Se delegan en la Secretaría General del Instituto Andaluz
de la Juventud las siguientes competencias:

1. En materia de personal respecto del destinado en el
Organismo:

a) La declaración de jubilación forzosa, voluntaria y por
incapacidad física, así como la prolongación del servicio activo.

b) Las propuestas e informes correspondientes en materia
de compatibilidad para el ejercicio de actividades públicas o
privadas.

c) La concesión de autorizaciones respecto del deber de
residencia.

d) El reconocimiento de trienios y servicios prestados a
la Administración.

e) El ejercicio de las competencias previstas en el artículo
27, apartados 2, 3 y 4, de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía,
así como la propuesta a la que hace referencia el apartado 1
del citado artículo.

f) El nombramiento de interinos, así como la contratación
de personal laboral temporal, previa autorización de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública, de acuerdo con
los sistemas de selección establecidos.

g) Ordenar las comisiones de servicio y autorizar las
indemnizaciones que de ellas se deriven, en relación con el
personal de la Dirección del Organismo, así como las que
excedan del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma res-
pecto del personal destinado en las Direcciones Provinciales.

h) La autorización de la asistencia a cursos de selección.

i) La autorización de la asistencia a cursos de formación
y perfeccionamiento, en relación con el personal de la Dirección
del Organismo, así como los que excedan del ámbito territorial
de la Comunidad Autónoma respecto del personal destinado
en las Direcciones Provinciales.

j) La concesión de permisos, licencias y vacaciones, pre-
vistos en la legislación vigente.

k) La autorización para la realización de servicios y horas
extraordinarias, acordar su compensación y, en todo caso,
de las que sean compensadas mediante abono.
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2. En materia de contratación: Aquellas facultades que
la legislación vigente en materia de contratos administrativos
y privados atribuye al órgano de contratación.

3. En materia de subvenciones, convenios y encargos
de ejecución: Acordar la iniciación de los correspondientes
expedientes y el nombramiento, en su caso, del Director de
los trabajos.

4. En materia de gestión económica y presupuestaria:

a) Efectuar la propuesta de modificaciones presupues-
tarias.

b) La aprobación de gastos, disposición de créditos y orde-
nación de pagos. Igualmente la propuesta de documentos con-
tables y la autorización de los mismos.

c) Prestar la conformidad de facturas y, en su caso, la
toma de razón de las que se endosen.

Segundo. Delegación de competencias en los Servicios
adscritos a la Dirección del Instituto Andaluz de la Juventud.

Se delegan en los Servicios de Coordinación y Relaciones
Institucionales, Programación e Información Juvenil, y For-
mación, Investigación y Documentación (EPASA), las siguien-
tes competencias, en relación con los expedientes propuestos
por cada uno de los Servicios descritos:

1. En materia de subvenciones: La certificación acredi-
tativa de la realización de la actividad o de la inversión objeto
de la ayuda y de la aplicación de las subvenciones a las fina-
lidades para las que se concedieron.

2. En materia de gestión económica: La conformidad de
facturas.

Tercero. Delegación de competencias en el Servicio de
Personal y Administración General y en el Servicio de Pre-
supuesto y Gestión Económica.

Se delegan en el Servicio de Personal y Administración
General y en el Servicio de Presupuesto y Gestión Económica
las siguientes competencias:

En materia de gestión económica:
a) La ordenación de pagos.
b) La conformidad de facturas.

Cuarto. Delegación de competencias en los/as Coordina-
dores/as Provinciales.

Se delegan en los/as Coordinadores/as Provinciales las
siguientes competencias:

1. En materia de gestión de personal, respecto del personal
adscrito a la Dirección Provincial:

a) La concesión de permisos, licencias y vacaciones pre-
vistos en la legislación vigente, excepto aquéllos que sean
objeto de inscripción registral.

b) La ordenación de las comisiones de servicio y la auto-
rización de las indemnizaciones que de ellas se deriven dentro
del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

c) La autorización de la asistencia a cursos de formación
y perfeccionamiento dentro del ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y siempre que no impliquen gastos de
matrícula, inscripción o similares.

d) La autorización para la realización de servicios y horas
extraordinarias siempre que sean compensados por tiempo
de descanso, así como acordar dicha compensación.

e) La incoación y resolución de expedientes disciplinarios
por faltas leves.

2. En materia de gestión económica, y en relación con
los expedientes que se propongan por cada Dirección Pro-
vincial:

a) La conformidad de facturas.
b) La gestión de los gastos que hayan de tramitarse a

través del sistema de Anticipo de Caja Fija, que conllevará
necesariamente su aprobación, disposición y ordenación del
pago, así como la elaboración y autorización de las propuestas
de documentos contables que correspondan.

Quinto. Delegación de competencias en los Servicios de
Juventud de las Direcciones Provinciales.

Se delegan en los Servicios de Juventud de las Direcciones
Provinciales del Organismo las siguientes competencias, y en
relación con los expedientes que se propongan por cada Direc-
ción Provincial:

1. En materia de subvenciones: La certificación acredi-
tativa de la realización de la actividad o de la inversión objeto
de la ayuda y de la aplicación de las subvenciones a las fina-
lidades para las que se concedieron.

2. En materia de gestión económica: La conformidad de
facturas y, en su caso, la toma de razón de las que se endosen.

Sexto. Desarrollo y ejecución de las competencias dele-
gadas.

Todas las facultades que se delegan por la presente Reso-
lución serán ejercitadas de acuerdo con las normas de general
aplicación y las instrucciones generales de servicio dictadas
por la Dirección.

Séptimo. Régimen de suplencia en las Direcciones
Provinciales.

En los supuestos de vacantes, ausencias o enfermedad
de los/as Coordinadores/as Provinciales, o de los/as Jefes/as
de Servicio de Juventud de las Direcciones Provinciales del
Organismo, las competencias a las que se refieren los artículos
Cuarto y Quinto de esta Resolución podrán ser ejercidas indis-
tintamente por cualquiera de ellos.

Octavo. Revocación o modificación de la delegación.
La Dirección del Instituto podrá recabar en cualquier

momento la resolución de un expediente o asunto objeto de
la presente delegación, la cual, no obstante, subsistirá en sus
propios términos en tanto no sea revocada o modificada por
disposición expresa.

Noveno. Constancia de la delegación.
En las resoluciones que se adopten en virtud de esta

delegación, se hará constar expresamente tal circunstancia,
con señalamiento de la publicación de esta Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Décimo. Expedientes en fase de tramitación.
Los expedientes que se encuentren en fase de tramitación,

a la entrada en vigor de la presente Resolución, serán resueltos
por los Organos competentes a la fecha de iniciación de los
mismos.

Decimoprimero. Autenticación de copias.
De conformidad con lo establecido en el Decreto

204/1995, de 29 de agosto, de medidas organizativas para
los servicios administrativos de atención directa a los ciuda-
danos, podrán autenticar copias de documentos privados y
públicos que vayan a tramitarse en los servicios de este Instituto
las siguientes unidades del Organismo:

a) Secretaría General.
b) Servicio de Coordinación y Relaciones Institucionales.
c) Servicio de Programación e Información Juvenil.
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d) Servicio de Formación, Investigación y Documentación
(EPASA).

e) Servicio de Personal y Administración General.
f) Servicio de Presupuesto y Gestión Económica.
g) Servicios de Juventud de las Direcciones Provinciales.
h) Secciones y Departamentos del Organismo.
i) Funcionarios/as responsables de los Registros del

Organismo.

Decimosegundo. Entrada en vigor.
La presente Resolución será efectiva a partir del día

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Decimotercero. Derogación de disposiciones.
Quedan sin efecto las anteriores Resoluciones sobre la

misma materia en lo que se opongan a lo dispuesto en la
presente y, expresamente, la Resolución de 3 de julio de 1997,
por la que se delegan competencias en la Secretaría General
del Organismo y la Resolución de 3 de noviembre de 1997,
por la que se delega la competencia de expedir copias
autenticadas.

Sevilla, 31 de julio de 2002.- El Director General del
Instituto Andaluz de la Juventud, Joaquín Dobladez Soriano.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 5 de agosto de 2002, de la Direc-
ción General de Planificación Turística, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo número 393/2002-1.º RG
1619, interpuesto por Exantur, SL, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) en
Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección
Primera) en Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, se ha interpuesto por la entidad Exantur, S.L., recurso
contencioso-administrativo 393/2002-1.º contra la Resolución
que declaró la inadmisibilidad del recurso de reposición inter-
puesto contra la Resolución de 24 de octubre de 2001 de
la Viceconsejería de Turismo y Deporte, por la que se declaró
la nulidad de la relación contractual mantenida desde el 1
de marzo de 1997 hasta el 29 de junio de 2000, para la
explotación de los campamentos de turismo de Mazagón y
Aracena (Huelva).

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
la Sala y a tenor de lo dispuesto por el artículo 49 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 393/2002-1.º RG 1619 interpuesto
por la entidad Exantur, S.L.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubiesen derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Sevilla, 5 de agosto de 2002.- La Directora General, Eloísa
Díaz Muñoz.

CONSEJERIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES

ORDEN de 12 de agosto de 2002, por la que
se crea la Comisión Estadística de Coordinación y la
Unidad Estadística de la Consejería.

La Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, desarrolla las com-
petencias que en materia de estadísticas reconoce el artículo
13.34 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, estable-
ciendo el marco legal que regula e impulsa la actividad esta-
dística en la Junta de Andalucía con el triple objetivo de poseer
datos suficientes y fiables para su gestión de gobierno, coor-
dinar los agentes y servicios que intervienen en la producción
estadística y poner a disposición de la sociedad los datos
estadísticos.

El artículo 26 de la Ley citada señala que la organización
estadística de la Comunidad Autónoma de Andalucía está cons-
tituida por el Instituto de Estadística de Andalucía, las Unidades
Estadísticas que puedan existir en las Consejerías, Organismos
Autónomos o Entidades Públicas adscritas a las mismas y
el Consejo Andaluz de Estadística.

En desarrollo del citado texto legal, se aprobó el Decreto
162/1993, de 13 de octubre, de regulación de las Unidades
Estadísticas de la Junta de Andalucía, que configura tales Uni-
dades como instrumentos de articulación del Sistema Esta-
dístico de Andalucía con el fin de coordinar toda la actividad
estadística que se realice tanto en la Consejería como, en
su caso, en los Organismos y Entidades dependientes de la
misma, correspondiendo a cada Consejería determinar su com-
posición, dentro de la Relación de Puestos de Trabajo existente.

Por otra parte, la Ley 4/1998, de 1 de octubre, del Plan
Estadístico de Andalucía 1998-2001, estableció en el Anexo II
la creación de las Comisiones Estadísticas de Coordinación
en cada una de las Consejerías con el objeto de consolidar
la organización del Sistema Estadístico de Andalucía.

El Decreto 243/2000, de 31 de mayo, por el que se
establece la Estructura Orgánica de la Consejería de Relaciones
Institucionales, establece que una de las funciones de la Secre-
taría General Técnica es «la coordinación de la labor estadística
del Departamento, en colaboración con el Instituto de Esta-
dística de Andalucía» (artículo 7, letra k).

En su virtud, y en ejercicio de las competencias que me
confiere el artículo 2.2 del Decreto 162/1993, de 13 de octu-
bre y el artículo 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, de
Gobierno y Administración de la Junta de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Comisión Estadística de Coordinación.
1. Se crea la Comisión de Coordinación Estadística de

la Consejería de Relaciones Institucionales como órgano con-
sultivo adscrito a la Secretaría General Técnica.

Estará presidida por el Secretario General Técnico y com-
puesta por los siguientes representantes de los Centros Direc-
tivos de la Consejería:

- El/la Jefe/a de Servicio de Coordinación, en represen-
tación de la Viceconsejería.

- El/la Jefe/a de Servicio de Relaciones con el Parlamento,
en representación de la Secretaría General de Relaciones con
el Parlamento.

- El/la Jefe/a de Servicio de Asuntos Generales, en repre-
sentación de la Secretaría General Técnica, que ejercerá como
Secretario de este órgano colegiado.

- El/la Jefe/a de Servicio de Coordinación Institucional,
en representación de la Dirección General de Coordinación
Institucional.

- El/la Jefe/a de Servicio de Estudios Andaluces, en repre-
sentación de la Dirección General de Estudios Andaluces.


