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miento interino como maestros durante el curso 2003/04 en
centros públicos y las resoluciones de fechas 30 de julio y 8 y
11 de septiembre de 2003, por las que se publican las adjudi-
caciones definitivas de destinos.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de
la vista el día 5 de febrero de 2004 a las 10,00 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 17 de octubre de 2003.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 17 de octubre de 2003, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los po-
sibles interesados la interposición de recurso contencio-
so-administrativo núm. PA 348/2003 ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 7
de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta s/n, Edificio Viapol,
Portal B-Planta 6.ª, se ha interpuesto por CSI-CSIF recurso
contencioso-administrativo núm. PA 348/2003 contra la Base
Vigésimo Tercera, último párrafo de la resolución de 11 de
abril de 2003 de la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos por la que se establece el procedimiento para la
adjudicación de destinos provisionales al personal docente para
el curso académico 2003-2004.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de
la vista el día 13 de enero de 2004 a las 10,30 horas. Publi-
cándose la presente para notificación a todos los posibles inte-
resados y sirviendo de emplazamiento para, si lo estimasen
conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante dicho
Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 17 de octubre de 2003.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 7 de octubre de 2003, de la Direc-
ción General de Orientación Educativa y Solidaridad, por
la que se publican las relaciones de alumnos y alumnas
que han resultado beneficiarios de las ayudas convoca-
das por la Orden que se cita, por la que se convocan ayu-
das económicas para la adquisición de libros de texto y
material curricular en la educación obligatoria en los cen-
tros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para el curso 2003/2004.

De conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo
del apartado e) del art. 9.2 del Decreto 254/2001, de 20 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan los procedimientos para la concesión de subvencio-
nes y ayudas públicas por la Administración de la Junta de
Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de las Resoluciones con las rela-
ciones de alumnos y alumnas beneficiarios de las ayudas con-
vocadas por la Orden de 5 de febrero de 2003, por la que se
convocan ayudas económicas para la adquisición de libros de
texto y material curricular en la educación obligatoria en los
centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para el curso 2003/2004, en
los tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales de
esta Consejería.

Sevilla, 7 de octubre de 2003.- El Director General,
Sebastián Sánchez Fernández.

CORRECCION de errores de la Orden de 14 de ju-
lio de 2003, por la que se resuelve la convocatoria para
el acceso, modificación o renovación de los conciertos
educativos de centros docentes privados de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, a partir del curso académi-
co 2003/04 (BOJA núm. 143, de 28.7.2003).

Advertido error en la Orden de 14 de julio de 2003, por la
que se resuelve la convocatoria de la Orden que se indica para
el acceso, modificación o renovación de los conciertos educa-
tivos de centros docentes privados de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, a partir del curso 2003/04, publicada en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 143, de 28 de
julio de 2003, se procede a efectuar la oportuna rectificación:

En la página 17.103, dentro del Anexo I de la citada Or-
den, en lo que el mismo se refiere a la provincia de Granada y
en concreto al centro 18003831 San Agustín de Granada, en
la columna de «unidades concertadas», donde aparece con
un total de ocho unidades, de las cuales cero son de patrona-
to, debe aparecer con el mismo total de unidades de las que
una es de patronato.

Sevilla, 30 de septiembre de 2003.

CONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 15 de septiembre de 2003, por la que
se acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública Muni-
cipal de Puerto Serrano (Cádiz) en el Registro de Biblio-
tecas de Uso Público de Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por
Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, en su art. 13.28
confiere a nuestra Comunidad Autónoma competencia exclu-
siva sobre Bibliotecas que no sean de titularidad estatal.

La Ley 8/1983 de 3 de noviembre, de Bibliotecas, deter-
mina en su art. 3 que la Consejería de Cultura mantendrá un
Registro actualizado de bibliotecas de uso público, y de sus
fondos y servicios. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la
citada Ley de Bibliotecas de Andalucía, por el Decreto
230/1999, de 15 de noviembre, se aprueba el Reglamento
del Sistema Bibliotecario de Andalucía, en cuyo Capítulo V
se crea el Registro de Bibliotecas de uso público de Anda-
lucía. El Decreto 61/2003, de 4 de marzo, amplía el plazo
establecido en la Disposición Transitoria Unica para que
los Ayuntamientos titulares de Bibliotecas Públicas adecuen
los servicios bibliotecarios municipales a lo dispuesto en
dicho Reglamento.

En virtud de las normas citadas, en uso de las competen-
cias que me atribuye el art. 3 de la Ley de Bibliotecas y de
acuerdo con lo establecido en el art. 36 del Reglamento del
Sistema Bibliotecario de Andalucía, a propuesta de la Direc-
ción General de Instituciones del Patrimonio Histórico,

D I S P O N G O

1. Se acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública Muni-
cipal de Puerto Serrano (Cádiz) en el Registro de Bibliotecas
de Uso Público de Andalucía, por considerar que cuenta con
instalaciones, personal y medios suficientes para prestar los
servicios bibliotecarios requeridos.

2. Los fondos que integran la colección de dicha biblio-
teca forman una unidad de gestión al servicio de la Comuni-
dad y deberá quedar garantizada la accesibilidad a los mis-
mos. Su régimen de protección queda sujeto a la legislación
vigente.

3. Todos los gastos de sostenimiento de la biblioteca an-
tes citada, correrán a cargo del Ayuntamiento de Puerto Serra-
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no, debiendo consignar en sus presupuestos ordinarios las
partidas destinadas al funcionamiento de dichos centros, es-
pecificando por separado las partidas destinadas a personal,
adquisiciones bibliográficas y gastos corrientes. A tales efec-
tos, de conformidad con el art. 3.3 del Reglamento del Siste-
ma Bibliotecario de Andalucía, la biblioteca proporcionará a la
Consejería de Cultura los datos de personal, presupuesto, ins-
talaciones y servicios que aquélla le solicite.

4. La biblioteca cuya inscripción se acuerda, así como el
Ayuntamiento de Puerto Serrano (Cádiz), como promotor de
la misma, quedan sometidos al cumplimiento de las obliga-
ciones previstas en la vigente Ley de Bibliotecas y en el Regla-
mento del Sistema Bibliotecario de Andalucía, así como a la
Ley de Patrimonio Histórico Español y la Ley de Patrimonio
Histórico de Andalucía.

5. Contra esta Orden, que agota la vía administrativa, podrá
interponerse por los interesados recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en
el plazo de dos meses a partir de su notificación, sin perjuicio
de que pueda interponerse, con carácter previo, recurso de
reposición, de conformidad con lo dispuesto en el art. 116 y
siguientes, de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 15 de septiembre de 2003

CARMEN CALVO POYATO
                                                                     Consejera de Cultura

ORDEN de 15 de septiembre de 2003, por la que
se acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública Muni-
cipal de Punta Umbría (Huelva) en el Registro de Biblio-
tecas de Uso Público de Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por
Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, en su art. 13.28
confiere a nuestra Comunidad Autónoma competencia exclu-
siva sobre Bibliotecas que no sean de titularidad estatal.

La Ley 8/1983 de 3 de noviembre, de Bibliotecas, deter-
mina en su art. 3 que la Consejería de Cultura mantendrá un
Registro actualizado de bibliotecas de uso público, y de sus
fondos y servicios. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la
citada Ley de Bibliotecas de Andalucía, por el Decreto
230/1999, de 15 de noviembre, se aprueba el Reglamento
del Sistema Bibliotecario de Andalucía, en cuyo Capítulo V
se crea el Registro de Bibliotecas de uso público de Andalu-
cía. El Decreto 61/2003, de 4 de marzo, amplía el plazo
establecido en la Disposición Transitoria Unica para que los
Ayuntamientos titulares de Bibliotecas Públicas adecuen los
servicios bibliotecarios municipales a lo dispuesto en dicho
Reglamento.

En virtud de las normas citadas, en uso de las competen-
cias que me atribuye el art. 3 de la Ley de Bibliotecas y de
acuerdo con lo establecido en el art. 36 del Reglamento del
Sistema Bibliotecario de Andalucía, a propuesta de la Direc-
ción General de Instituciones del Patrimonio Histórico,

D I S P O N G O

1. Se acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública Muni-
cipal de Punta Umbría (Huelva) en el Registro de Bibliotecas
de Uso Público de Andalucía, por considerar que cuenta con
instalaciones, personal y medios suficientes para prestar los
servicios bibliotecarios requeridos.

2. Los fondos que integran la colección de dicha bibliote-
ca forman una unidad de gestión al servicio de la Comunidad
y deberá quedar garantizada la accesibilidad a los mismos. Su
régimen de protección queda sujeto a la legislación vigente.

3. Todos los gastos de sostenimiento de la biblioteca an-
tes citada, correrán a cargo del Ayuntamiento de Punta Um-
bría, debiendo consignar en sus presupuestos ordinarios las
partidas destinadas al funcionamiento de dichos centros, es-
pecificando por separado las partidas destinadas a personal,
adquisiciones bibliográficas y gastos corrientes. A tales efec-
tos, de conformidad con el art. 3.3 del Reglamento del Siste-
ma Bibliotecario de Andalucía, la biblioteca proporcionará a la
Consejería de Cultura los datos de personal, presupuesto, ins-
talaciones y servicios que aquélla le solicite.

4. La biblioteca cuya inscripción se acuerda, así como el
Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva), como promotor de
la misma, quedan sometidos al cumplimiento de las obliga-
ciones previstas en la vigente Ley de Bibliotecas y en el Regla-
mento del Sistema Bibliotecario de Andalucía, así como a la
Ley de Patrimonio Histórico Español y la Ley de Patrimonio
Histórico de Andalucía.

5. Contra esta Orden, que agota la vía administrativa, podrá
interponerse por los interesados recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevi-
lla, en el plazo de dos meses a partir de su notificación, sin
perjuicio de que pueda interponerse, con carácter previo, re-
curso de reposición, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 116 y siguientes, de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

Sevilla, 15 de septiembre de 2003

CARMEN CALVO POYATO
                                                                     Consejera de Cultura

ORDEN de 15 de septiembre de 2003, por la que
se acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública Muni-
cipal de Cortegana (Huelva) en el Registro de Bibliotecas
de Uso Público de Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado
por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, en su art.
13.28 confiere a nuestra Comunidad Autónoma competen-
cia exclusiva sobre Bibliotecas que no sean de titularidad
estatal.

La Ley 8/1983 de 3 de noviembre, de Bibliotecas, deter-
mina en su art. 3 que la Consejería de Cultura mantendrá un
Registro actualizado de bibliotecas de uso público, y de sus
fondos y servicios. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la
citada Ley de Bibliotecas de Andalucía, por el Decreto
230/1999, de 15 de noviembre, se aprueba el Reglamento
del Sistema Bibliotecario de Andalucía, en cuyo Capítulo V
se crea el Registro de Bibliotecas de uso público de Andalu-
cía. El Decreto 61/2003, de 4 de marzo, amplía el plazo
establecido en la Disposición Transitoria Unica para que los
Ayuntamientos titulares de Bibliotecas Públicas adecuen los
servicios bibliotecarios municipales a lo dispuesto en dicho
Reglamento.

En virtud de las normas citadas, en uso de las competen-
cias que me atribuye el art. 3 de la Ley de Bibliotecas y de
acuerdo con lo establecido en el art. 36 del Reglamento del
Sistema Bibliotecario de Andalucía, a propuesta de la Direc-
ción General de Instituciones del Patrimonio Histórico,

D I S P O N G O

1. Se acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública Muni-
cipal de Cortegana (Huelva) en el Registro de Bibliotecas de
Uso Público de Andalucía, por considerar que cuenta con ins-
talaciones, personal y medios suficientes para prestar los
servicios bibliotecarios requeridos.


