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laciones, 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 Garrucha,
debiendo consignar en sus presupuestos ordinarios las parti-
das destinadas al funcionamiento de dichos centros, especifi-
cando por separado las partidas destinadas a personal, ad-
quisiciones bibliográficas y gastos corrientes. A tales efectos,
de conformidad con el art. 3.3 del Reglamento del Sistema
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 Garrucha (Almería), como promotor de la
misma, quedan sometidos al cumplimiento de las obligacio-
nes 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, po-
drá interponerse por los interesados recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en
el plazo de dos meses a partir de su notificación, sin perjuicio de
que pueda interponerse, con carácter previo, recurso de reposi-
ción, de conformidad con lo dispuesto en el art. 116 y siguien-
tes, de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 1 de octubre de 2003

CARMEN CALVO POYATO
                                                                     Consejera de Cultura

ORDEN de 1 de octubre de 2003, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública Municipal
de Iznatoraf (Jaén) 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 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 Andalucía. El
Decreto 61/2003, de 4 de marzo, amplía el plazo establecido
en la Disposición Transitoria Unica para que los Ayuntamien-
tos titulares de Bibliotecas Públicas adecuen los servicios bi-
bliotecarios 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 Iznatoraf (Jaén) en el Registro de Bibliotecas de Uso

Público de Andalucía, por considerar que cuenta con instala-
ciones, personal y medios suficientes para prestar los servi-
cios 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 sostenimineto de la biblioteca an-
tes citada, correrán a cargo del Ayuntamiento de Iznatoraf,
debiendo consignar en sus presupuestos ordinarios las parti-
das destinadas al funcionamiento de dichos centros, especifi-
cando por separado las partidas destinadas a personal, ad-
quisiciones bibliográficas y gastos corrientes. A tales efectos,
de conformidad con el art. 3.3 del Reglamento del Sistema
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 Iznatoraf (Jaén), como promotor de la mis-
ma, quedan sometidos al cumplimiento de las obligaciones
previstas en la vigente Ley de Bibliotecas y en el Reglamento
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-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Granada, en el plazo de dos meses a partir de su notifica-
ción, 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Sevilla, 1 de octubre de 2003

CARMEN CALVO POYATO
                                                                     Consejera de Cultura
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RESOLUCION de 17 de octubre de 2003, de la
Secretaría General Técnica, mediante la que se da pu-
blicidad al Convenio de Colaboración entre la Conseje-
ría y el Ayuntamiento de Lucena para el equipamiento del
Centro de Servicios Sociales Comunitarios.

Por la presente se da publicidad al Convenio de Colabo-
ración entre la Consejería de Asuntos Sociales y el Ayunta-
miento de Lucena para el equipamiento del Centro de Servi-
cios Sociales Comunitarios de Lucena (exp.: 2003/232940),
al amparo de la Orden de 2 de enero de 2003 (BOJA núm. 12
de 20 de enero de 2003), por la que se regulan y convocan
subvenciones en el ámbito de la Consejería de Asuntos Socia-
les para el año 2003, que asciende a cuarenta y nueve mil
trescientos cincuenta y cinco con cincuenta y siete euros
(49.355,57 euros) y que será financiado por las partes de la
siguiente forma:

a) La Consejería de Asuntos Sociales aportará veinticua-
tro mil euros (24.000 euros).

b) El Ayuntamiento de Lucena aportará veinticinco mil
trescientos cincuenta y cinco con cincuenta y siete euros
(25.355,57 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo estableci-
do en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
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la Comunidad Autónoma de Andalucía en su redacción dada
por la Ley 9/2002 de 21 de diciembre, de los Presupuestos
de la Comunidad Autónoma para el año 2003.

Sevilla, 17 de octubre de 2003.- La Secretaría General
Técnica, M.ª␣ Angeles Martín Vallejo.

RESOLUCION de 17 de octubre de 2003, de la
Secretaría General Técnica, mediante la que se da pu-
blicidad al Convenio de Colaboración entre la Conseje-
ría y el Ayuntamiento de Loja para el equipamiento del
Centro de Servicios Sociales Comunitarios.

Por la presente se da publicidad al Convenio de Colabora-
ción entre la Consejería de Asuntos Sociales y el Ayuntamiento
de Loja para el equipamiento del Centro de Servicios Sociales
Comunitarios de Loja (exp.: 2003/237798), al amparo de la
Orden de 2 de enero de 2003 (BOJA núm. 12 de 20 de enero
de 2003), por la que se regulan y convocan subvenciones en
el ámbito de la Consejería de Asuntos Sociales para el año
2003, que asciende a cincuenta y dos mil trescientos euros
(52.300,00 euros) y que será financiado por las partes de la
siguiente forma:

a) La Consejería de Asuntos Sociales aportará treinta y
dos mil trescientos euros (32.300,00 euros).

b) El Ayuntamiento de Loja aportará veinte mil euros
(20.000,00 euros)

Lo que se hace público en cumplimiento de lo estableci-
do en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía en su redacción dada
por la Ley 9/2002 de 21 de diciembre, de los Presupuestos
de la Comunidad Autónoma para el año 2003.

Sevilla, 17 de octubre de 2003.- La Secretaría General
Técnica, M.ª␣ Angeles Martín Vallejo.

RESOLUCION de 17 de octubre de 2003, de la
Secretaría General Técnica, mediante la que se da pu-
blicidad al Convenio de Colaboración entre la Conseje-
ría y el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera para el
equipamiento del Centro de Servicios Sociales Comuni-
tarios «Zona Sur».

Por la presente se da publicidad al Convenio de Colabora-
ción entre la Consejería de Asuntos Sociales y el Ayuntamien-
to de Jerez de la Frontera para el equipamiento del Centro de
Ser vicios Sociales Comunitarios «Zona Sur» (exp.:
2003/200104), al amparo de la Orden de 2 de enero de 2003
(BOJA núm. 12 de 20 de enero de 2003), por la que se regu-
lan y convocan subvenciones en el ámbito de la Consejería de
Asuntos Sociales para el año 2003, que asciende a cuarenta y
siete mil ciento treinta y siete con veinticuatro euros (47.137,24
euros) y que será financiado por las partes de la siguiente
forma:

a) La Consejería de Asuntos Sociales aportará treinta y
seis mil euros (36.000,00 euros).

b) El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera aportará once
mil ciento treinta y siete con veinticuatro euros (11.137,24 euros)

Lo que se hace público en cumplimiento de lo estableci-
do en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía en su redacción dada

por la Ley 9/2002 de 21 de diciembre, de los Presupuestos
de la Comunidad Autónoma para el año 2003.

Sevilla, 17 de octubre de 2003.- La Secretaría General
Técnica, M.ª␣ Angeles Martín Vallejo.

RESOLUCION de 6 de octubre de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, mediante la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita en materia de ciudades ante las drogas.

Mediante la Orden de 2 de enero de 2003 (BOJA núm.
12 de 20 de enero de 2003), se estableció un régimen de
concesión de ayudas públicas en materia de ciudades ante
las drogas.

Aplicación presupuestaria: 01.21.00.01.11.46200.31B.6.
Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente

incoado; de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el 2003, se hacen públicas las
subvenciones que figuran como anexo a la presente resolución.

A N E X O

Expediente: 03/CAD/PRO/03.
Entidad: Ayuntamiento de Jerez.
Localidad: Jerez de la Frontera.
Cantidad: 15.930,00 euros.

Cádiz, 6 de octubre de 2003.- La Delegada, (por Decreto
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

RESOLUCION de 6 de octubre de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, mediante la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita en materia de ciudades ante las drogas.

Mediante la Orden de 2 de enero de 2003 (BOJA núm.
12 de 20 de enero de 2003), se estableció un régimen de
concesión de ayudas públicas en materia de ciudades ante
las drogas.

Aplicación presupuestaria: 01.21.00.01.11.46200.31B.6.
Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente

incoado; de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el 2003, se hacen públicas las
subvenciones que figuran como anexo a la presente resolución.

A N E X O

Expediente: 11/CAD/PRO/03.
Entidad: Ayuntamiento de San Fernando.
Localidad: San Fernando.
Cantidad: 16.559,00 euros.

Cádiz, 6 de octubre de 2003.- La Delegada (por Decreto
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

RESOLUCION de 6 de octubre de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, mediante la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita en materia de ciudades ante las drogas.

Mediante la Orden de 2 de enero de 2003 (BOJA núm.
12 de 20 de enero de 2003), se estableció un régimen de


