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trados. Varianza. Desigualdad de Tchebyshef. Función carac-
terística: Propiedades. Función generatriz de momentos. Cál-
culo de momentos. Otras características: Moda, mediana,
cuantiles, medidas de dispersión, coeficientes de asimetría y
de curtosis.

17. Modelos de probabilidad para variables aleatorias dis-
cretas: Distribución uniforme en n puntos. Distribución Bino-
mial. Distribución geométrica. Distribución binomial negativa.
Distribución hipergeométrica. Distribución de Poisson.

18. Modelos de probabilidad para variables aleatorias con-
tinuas: Distribución uniforme. Distribución normal. Distribu-
ción gamma. Distribución exponencial. Distribución de Erlang.
Distribución beta. Distribución de Cauchy. Distribución de
Pareto. Distribución de Weibull. Distribución de Rayleigh.

19. Variables aleatorias multidimensionales: Definición.
Distribución de un vector aleatorio. Distribuciones marginales
y distribuciones condicionadas. Independencia de variables
aleatorias. Características de un vector aleatorio: esperanza
matemática. Momentos. Valor medio y varianza de sumas y
productos de variables aleatorias. Esperanza condicionada.
Varianza condicionada.

20. Regresión y Correlación para dos variables aleatorias.
Curvas de regresión. Regresión Mínimo-Cuadrática. Varianza
residual. Razón de correlación. Coeficiente de Correlación
Lineal.

21. Regresión y correlación para n variables aleatorias.
Matriz de covarianzas. Matriz de correlación. Hipersuperficies
e hiperplanos de regresión. Varianza residual. Correlación par-
cial y múltiple.

22. Algunas distribuciones multivariantes: Distribución
multinomial. Distribución hipergeométrica k-variante. Distri-
bución de Poisson k-variante. Distribución normal multiva-
riante.

23. Inferencia: Concepto. Población y muestra. Función
de distribución empírica. Estadístico. Estadísticos muestrales.
Distribución de estadísticos muestrales.

24. Estimación puntual. Definición y propiedades de los
estimadores. Métodos de construcción de estimadores.

25. Estimación por intervalos de confianza. Métodos de
construcción. Intervalos en poblaciones normales.

26. Contrastes de hipótesis: Conceptos. Tipos de errores.
El enfoque de Newman y Pearson. Potencia de un test. Inter-
valos de confianza y contraste de hipótesis. Contrastes en
poblaciones normales.

27. Inferencia no paramétrica. Contrastes relacionados
con una muestra, con dos muestras y con tres o más muestras.

28. Control estadístico de la calidad. Conceptos. Control
por variables. Control por atributos. Los gráficos de control.

29. Muestreo y censos en la estadística pública: Utili-
zación. Población y muestra. Diseño y selección de la muestra.
Errores asociados. Planificación y realización de la encuesta:
Fases y contenidos. Depuración, imputación y plan de
tabulación.

30. Muestreo aleatorio simple: Muestra, estimadores y
errores del muestreo. Muestreo estratificado: Muestra, esti-
madores y errores.

31. Muestreo sistemático: Población y selección de la
muestra. Estimadores y errores asociados. Muestreo por con-
glomerados: Muestra, estimadores y errores.

32. Introducción al análisis de datos multivariantes: esti-
mación de los parámetros de una distribución normal mul-
tivariante. Propiedades. Técnicas multivariantes: Análisis de
componentes principales. Análisis Factorial. Análisis Cluster.
MDS.

ANEXO III

Declaración jurada/promesa

Don/Doña ............................................................... ,
con domicilio en ............................................................. ,
y Documento Nacional de Identidad número ...................... ,
a efectos de ser nombrado/a funcionario/a de carrera de la
Escala Técnica Estadística de la Universidad de Jaén, declara
bajo juramento o promete que no ha sido separado/a del ser-
vicio de ninguna de las Administraciones Públicas.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 9 de septiembre de 2002, de
la Dirección General de Fomento y Promoción Turística,
por la que se hace pública la declaración de Fiesta
de Interés Turístico Nacional de Andalucía la Velada
y Fiestas de La Línea de la Concepción (Cádiz).

ANTECEDENTES DE HECHO

Con fecha 23 de mayo de 2002 es solicitada por el Ilmo.
Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz) la Decla-
ración de Interés Turístico Nacional de Andalucía para la Velada
y Fiestas de La Línea de la Concepción (Cádiz).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Mediante Resolución de 16 de julio de 2002, el Consejero
de Turismo y Deporte resuelve declarar Fiesta de Interés Turís-
tico Nacional de Andalucía la Velada y Fiestas de La Línea

de la Concepción (Cádiz), con todos los derechos inherentes
a tal declaración, al haber quedado suficientemente acreditado
de la documentación presentada por el Ayuntamiento de La
Línea de la Concepción (Cádiz) que en la Velada y Fiestas
de dicha localidad existen caracteres de antigüedad en su cele-
bración, originalidad y diversidad de actos que suponen mani-
festación de valores propios y de tradición popular de interés
turístico, cumpliéndose así lo previsto en el artículo 2 de la
Orden de 20 de mayo de 1997.

Vistos los antecedentes citados, y en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 10 de la citada Orden de 20 de
mayo de 1997,

R E S U E L V O

Hacer pública la Declaración de Interés Turístico Nacional
de Andalucía la Velada y Fiestas de La Línea de la Concepción
(Cádiz).

Sevilla, 9 de septiembre de 2002.- El Director General,
Marcelino Méndez-Trelles Ramos.
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RESOLUCION de 9 de septiembre de 2002, de
la Dirección General de Fomento y Promoción Turística,
por la que se hace pública la declaración de Fiesta
de Interés Turístico Nacional de Andalucía las Fiestas
Patronales de Santa María del Alcor de El Viso del
Alcor (Sevilla).

ANTECEDENTES DE HECHO

Con fecha 16 de octubre de 2001 es solicitada por el
Ilmo. Ayuntamiento de El Viso del Alcor (Sevilla) la Declaración
de Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía para las
Fiestas Patronales de Santa María del Alcor de dicha localidad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Mediante Resolución de 8 de julio de 2002, el Consejero
de Turismo y Deporte resuelve declarar Fiesta de Interés Turís-
tico Nacional de Andalucía las Fiestas Patronales de Santa
María del Alcor, con todos los derechos inherentes a tal decla-
ración, al haber quedado suficientemente acreditado de la
documentación presentada por el Ayuntamiento de El Viso
del Alcor (Sevilla) que en las Fiestas Patronales de Santa María
del Alcor de dicha localidad existen caracteres de antigüedad
en su celebración, originalidad y diversidad de actos que supo-
nen manifestación de valores propios y de tradición popular
de interés turístico, cumpliéndose así lo previsto en el artículo
2 de la Orden de 20 de mayo de 1997.

Vistos los antecedentes citados y en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 10 de la citada Orden de 20 de mayo
de 1997,

R E S U E L V O

Hacer pública la Declaración de Interés Turístico Nacional
de Andalucía las Fiestas Patronales de Santa María del Alcor
de El Viso del Alcor (Sevilla).

Sevilla, 9 de septiembre de 2002.- El Director General,
Marcelino Méndez-Trelles.

RESOLUCION de 3 de octubre de 2002, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se con-
ceden subvenciones a Entidades Privadas en materia
de Turismo Rural, al amparo de la Orden y Resolución
que se citan, convocatoria 2002.

Según lo dispuesto en la Orden de 22 de diciembre de
2000, por la que se regula el procedimiento general para
la concesión de subvenciones en materia de Turismo Rural,
la Dirección General de Planificación Turística realizó la con-
vocatoria relativa al ejercicio 2002, por Resolución de 19 de
diciembre de 2001 (BOJA núm. 10, de 24 de enero de 2002).

Examinadas las solicitudes y documentación presentadas
por las Entidades Privadas, y seleccionadas las que cumplen
los requisitos según los criterios de valoración establecidos
en el art. 7.º de la Orden y en el apartado 1.3 de la Resolución,
por la presente Resolución se resuelve dicho procedimiento.

Existe crédito suficiente en las aplicaciones presupues-
tarias que se indican a continuación, con cargo a las cuales
se financiarán las subvenciones concedidas:

0.1.14.00.01.18.775.01.75B.1.
3.1.14.00.17.18.775.02.75B.1.2003.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con las compe-
tencias delegadas por el art. 11 de la Orden ya citada de
22 de diciembre de 2000, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Conceder a las Entidades Privadas que se rela-
cionan en el Anexo de la presente Resolución, las siguientes
subvenciones, por los importes, con el objeto, plazo y demás
condiciones que, asimismo, se especifican.

Segundo. El importe definitivo de las subvenciones con-
cedidas se liquidará aplicando al coste de la actividad o inver-
sión efectivamente realizada, según justificación, el porcentaje
que, en cada caso, resulte entre la inversión prevista y la
cuantía de la subvención concedida.

Tercero. Los proyectos subvencionados deberán estar eje-
cutados en su totalidad, en los plazos que se indican en el
Anexo a la presente Resolución. Las Entidades beneficiarias
deberán presentar la documentación justificativa de la inver-
sión objeto de estas subvenciones, en el plazo de tres meses,
a partir del término establecido para la realización de la misma.

Cuarto. El abono de la subvención se realizará una vez
justificada la inversión subvencionada, conforme a lo previsto
en el art. 12 de la Orden citada.

Podrán realizarse pagos parciales, previa justificación, asi-
mismo, de las inversiones correspondientes.

Quinto. Los proyectos subvencionados deberán quedar
afectos al uso turístico previsto, durante el plazo mínimo de
cinco años, contados a partir de la fecha de terminación de
la actuación.

Sexto. Los beneficiarios estarán sometidos a los requisitos
y condiciones impuestos por la presente Resolución, así como
al cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas en la
Orden de 22 de diciembre de 2000. En caso de incumpli-
miento, procederá la revocación de la subvención concedida,
con pérdida de los beneficios obtenidos, reintegro de las can-
tidades percibidas y exigencia del interés de demora en su
caso, de acuerdo con lo previsto en la Ley General de la Hacien-
da Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Séptimo. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de estas subvenciones y, en todo
caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otor-
gadas por otras Administraciones o Entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación
de la presente Resolución, o en su caso, a su revocación.

Octavo. En el plazo de veinte días, contados desde el
día siguiente al de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, los beneficiarios
deberán formular aceptación o renuncia expresa de los tér-
minos recogidos en la Resolución dictada. Si, transcurrido este
plazo, no se ha recibido comunicación escrita del solicitante,
se entenderá que renuncia a la subvención, procediéndose
al archivo del expediente, previa resolución.

Noveno. Se señala que la Unión Europea cofinancia estos
proyectos a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), según establece el apartado 1 de la Resolución de
la convocatoria.

Décimo. Publíquese la presente Resolución en la forma
prevista en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Asimismo se indica, que la publicación de esta Resolución
sustituye la obligatoriedad de notificación individualizada a
los interesados, de conformidad con los arts. 59.5 y 60 de
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.


