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INSTRUCCIONES PARA EL INTERESADO

- Se recomienda la lectura atenta de las bases de la Con-
vocatoria. Recuerde que dichas bases son las que contienen
la información válida que a usted le interesa; estas instruc-
ciones sólo tienen el valor aclarativo e informativo.

- Cualquier duda que tenga al respecto de la convocatoria
podrá consultarla en la Sección de Selección de Personal de
Administración y Servicios y Acción Social (Rectorado).

- Esta solicitud habrá de ser presentada, una vez abo-
nados los derechos de examen, en su caso, en el Registro
General de la Universidad de Sevilla (C/ San Fernando,
núm. 4).

Para rellenar el impreso:

1. Escriba a máquina o con bolígrafo sobre superficie
dura utilizando letras mayúsculas.

2. No doble el papel ni realice correcciones, enmiendas
o tachaduras.

3. Sobre los siguientes apartados, tenga en cuenta:

Código: Indique el Código de la plaza o Escala solicitada
que consta en las bases de la Convocatoria.

Minusválido: Indique si lo es o no y en su caso, grado.
Derechos de examen: Indique el importe abonado.
4A, 4B, 4C: Sólo indique la información requerida en

convocatoria, cuando ésta lo exija.

Antes de presentar esta solicitud, por favor, verifique:

- Si la ha firmado.
- Si ha abonado los derechos de examen (en caso que

sea exigible).
- Si aporta fotocopias del DNI.
- Si ha completado todos los datos exigibles.
- Si aporta la documentación exigida (en su caso).

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 26 de mayo de 2003, de la
Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de taxis
de Chauchina (Granada). (PP. 2098/2003).

De conformidad con lo establecido en la Disposición Adi-
cional del Decreto 266/1988, de 2 de agosto, por el que
se regula el ejercicio de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de precios autorizados,
vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por la Comi-
sión Provincial de Precios de Granada, y en uso de las facul-
tades que tengo atribuidas por el artículo 7 del citado Decreto
266/1988, de 2 de agosto, en la redacción dada por el Decreto
137/2000, de 16 de mayo.

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de taxis que a continuación se rela-
cionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Por cada km recorrido 0,43 euros
Hora de parada o espera 10,28 euros
Mínimo de percepción 2,15 euros

Suplementos
Por cada maleta o bulto de más de 60 cm 0,36 euros

Las tarifas anteriores son exclusivamente urbanas, es decir
se aplicarán para trayectos íntegramente comprendidos dentro
del término municipal de Chauchina.

Esta Resolución surtirá efecto el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
titular de esta Consejería en el plazo de un mes contado desde

el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115,
en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 26 de mayo de 2003.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 9 de mayo de 2003, por la que se
concede una subvención de carácter excepcional a la
entidad sin ánimo de lucro Málaga Acoge, para la pres-
tación de un servicio de mediación intercultural en el
Servicio de Orientación Jurídica para Extranjeros del
Ilustre Colegio de Abogados de Málaga.

El artículo 25 del Reglamento de Asistencia Jurídica Gra-
tuita, aprobado por Decreto 216/1999, de 26 de octubre,
dispone que las Juntas de Gobierno de los Colegios de Abo-
gados y Procuradores regularán y organizarán los Servicios
de asistencia letrada, defensa y representación gratuitas, de
acuerdo con las directrices y normas sobre el acceso de los
profesionales a los referidos servicios.

En virtud de lo anterior, y de acuerdo con la Orden de
11 de junio de 2001, de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública -que aprobó los requisitos complementarios
de formación y especialización para acceder a la prestación
del servicio de asistencia jurídica gratuita en determinados
procedimientos judiciales, entre otros, los regulados en la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades
de los extranjeros en España y su integración social-, el Colegio
de Abogados de Málaga ha organizado y puesto en funcio-
namiento con carácter gratuito, el Servicio de Orientación Jurí-
dica para Extranjeros, para la prestación de asesoramiento,
asistencia jurídica, mediación y traducción.

La Asociación sin ánimo de lucro Málaga Acoge, en cola-
boración con el Colegio de Abogados de Málaga, ha puesto
a disposición del Servicio de Orientación Jurídica para Extran-
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jeros, desde el mes de enero del presente año, un Mediador
Intercultural con objetivos y funciones encaminadas a facilitar
las relaciones, fomentar la comunicación y promover la inte-
gración entre personas o grupos, pertenecientes a una o varias
culturas, solicitando, de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública una subvención para cubrir los gastos de la
implantación de este servicio.

La Consejería de Justicia y Administración Pública, tenien-
do en cuenta el notable incremento de las cifras del movimiento
inmigratorio en la provincia de Málaga, favorecidas por su
enclave geográfico, considera necesario e imprescindible que
en dicha Oficina preste sus servicios un Mediador Intercultural
que favorecerá la integración social de los inmigrantes en nues-
tra Comunidad Autónoma, coadyuvando a la realización de
la tutela judicial efectiva, por lo que se entiende implícito el
interés público y social de dicha actividad.

Visto el expediente tramitado por la Dirección General de
Instituciones y Cooperación con la Justicia, y en virtud de
las atribuciones que me están conferidas por la Ley 5/1983,
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía y la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Primero. Se concede una subvención a la Asociación
Málaga Acoge, entidad sin ánimo de lucro, por importe total
de 7.512,00 E, por la prestación del servicio de mediación
intercultural, en el Servicio de Orientación Jurídica para Extran-
jeros, del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga.

Segundo. Se declara dicha subvención de carácter excep-
cional, por ser la actividad subvencionada de interés público
y social, en virtud de lo dispuesto en el artículo 107, párrafo
tercero, de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Tercero. La subvención se abonará, con cargo a la apli-
cación presupuestaria 01.12.00.01.00.481.14B, y será efec-
tiva mediante el abono del 75%, librándose el 25% restante
una vez justificado debidamente el pago anterior.

Cuarto. La subvención será justificada en el plazo de seis
meses, contados desde la fecha de efectividad del pago, apor-
tando ante la Dirección General de Instituciones y Cooperación
con la Justicia de la Consejería de Justicia y Administración
Pública, certificación del ingreso en contabilidad, con el asiento
contable practicado, certificación acreditativa de su utilización
para la finalidad concedida y los documentos justificativos de
los gastos realizados con cargo a la misma, en los términos
previstos en el artículo 108.F) de la Ley 5/1983, de 19 de
julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, y en los artículos 38, 40 y 41 del Regla-
mento de Intervención de la Junta de Andalucía, aprobado
por Decreto 149/1988, de 5 de abril.

Quinto. Las alteraciones de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de esta subvención y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones o entes públicos o privados, podrá
dar lugar a la modificación de las condiciones de la subvención.

Sexto. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas
en todos y cada uno de los supuestos establecidos en el artícu-
lo 112 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, con las consecuencias, en
cuanto a la exigencia o no de interés de demora, que para
cada uno de ellos establece dicho precepto legal.

Séptimo. La Entidad Málaga Acoge, estará obligada a
hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe
del servicio prestado, que el mismo está subvencionado por
la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta
de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 18.11, de la Ley 9/2002, 21 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2003.

Octavo. La presente Orden se publicará en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y se trasladará a la entidad
beneficiaria.

Sevilla, 9 de mayo de 2003

CARMEN HERMOSIN BONO

Consejera de Justicia y Administración Pública

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ORDEN de 22 de mayo de 2003, por la que se
modifican las tarifas del Control Metrológico.

Por Decreto 26/1992, de 25 de febrero, se asignan las
funciones de Control Metrológico a la empresa de la Junta
de Andalucía Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A.
(VEIASA), comprendiendo los ensayos para la aprobación de
modelo, la verificación primitiva, la verificación después de
reparación o modificación de los aparatos de medida, la veri-
ficación periódica de los mismos y su vigilancia e inspección.

La Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico es com-
petente para dictar la presente Orden, en virtud de lo previsto
en el art. 39 de la Ley de Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma, así como en el Decreto 6/2000,
de 28 de abril, sobre reestructuración de Consejerías y el Decre-
to 244/2000, de 31 de mayo, por el que se regula la Estructura
Orgánica de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

La Orden de 1 de marzo de 1994, de la Consejería de
Economía y Hacienda, aprobó las tarifas de control metrológico
a aplicar por la Empresa Pública VEIASA en la ejecución de
las funciones de control metrológico que tiene asignadas.
Dichas tarifas fueron actualizadas por Resolución de 14 de
septiembre de 1995, de la Consejería de Industria, Comercio
y Turismo. Con posterioridad se procedió a revisarlas mediante
Orden de 4 de noviembre de 1997, de modificación de tarifas
de control metrológico. Con fecha 12 de agosto de 1999,
fue publicada la Orden de 27 de julio de 1999, de modificación
de las tarifas de Control Metrológico, llevada a cabo por la
Consejería de Trabajo e Industria, que son las actualmente
vigentes. El tiempo transcurrido desde la última revisión, unido
a la incorporación de nuevos servicios, obliga a llevar a cabo
una adecuación de las mismas, tanto en los conceptos tarifarios
como en las cuantías, que permitan el mantenimiento del
equilibrio económico de la empresa pública.

La propuesta ha sido sometida al preceptivo trámite de
consulta al Consejo de los Consumidores y Usuarios de Anda-
lucía previsto en el artículo 8.º del Decreto 514/1996, de
10 de diciembre, así como al de audiencia de la Confederación
de Empresarios de Andalucía y al de la Empresa pública Veri-
ficaciones Industriales de Andalucía, S.A.

En virtud de las atribuciones que me han sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Tarifas.
Las tarifas de aplicación por la empresa pública VEIASA

en la ejecución de las funciones de Control Metrológico serán
las siguientes:


