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B) BAREMO PARA LOS CONCURSOS DE PUESTOS DE TRA-
BAJO DE NIVEL BASICO: APLICABLE A LOS PUESTOS
CONTENIDOS EN EL ANEXO I-B

En los concursos de méritos en los que los puestos con-
vocados correspondan al nivel básico de cada Grupo o Cuerpo
se aplicará el baremo establecido en el apartado A) de este
Anexo, con las siguientes modificaciones:

1.ª En el apartado «2. Valoración del trabajo desarrollado»,
dicha valoración se llevará a cabo teniendo en cuenta el desem-
peño de puestos de trabajo de cada nivel en el área funcional
correspondiente, valorándose hasta un máximo de 7 puntos,
en la forma que se expresa a continuación:

a) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel igual
al del puesto solicitado: 7 puntos.

b) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel supe-
rior en uno o dos niveles al del puesto solicitado: 5 puntos.

c) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel supe-
rior en tres o cuatro niveles al del puesto solicitado: 3 puntos.

d) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel supe-
rior en más de cuatro niveles al del puesto solicitado: 2 puntos.

2.ª En el apartado «4. Cursos de formación y perfec-
cionamiento», la valoración será hasta un máximo de 2,5
puntos, con la misma distribución según la duración de los
cursos.

ANEXO III

COMISION DE VALORACION

Presidente: Jesús Lucrecio Fernández Delgado.
Presidente suplente: Tomás Domínguez Jiménez.
Vocales:

Leandro Sequeiros Madueño.
José F.º Javier Cobos Aguirre.
Antonio Gutiérrez Cotro.
María Isabel Redondo Morales.
Salvador Camacho Lucena.
Carlos Pérez-Flor Infantes (SAF).
Rosario Candela Cruz (CSI-CSIF).

Vocales suplentes:

Alicia Marín Pageo.
Andrés Domínguez Rodríguez.
Blanca Pons Rodríguez.
Angel Montes Arena (CSI-CSIF).

Secretaria: María José Troncoso Vélez.
Secretario suplente: José Gallardo Velázquez.

Las Organizaciones Sindicales no representadas, recibirán
información del proceso mediante designación de observadores
nombrados al efecto que no gozarán del carácter de miembros
de la Comisión.

Ver Anexos IV, V, VI y VII en páginas 5.441 a 5.448 del
BOJA núm. 41, de 9.4.2002

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 29 de octubre de 2003, de la
Dirección General de Comercio, por la que se hace
pública la declaración del municipio de Mojácar (Al-
mería) como zona de gran afluencia turística, a los
efectos de horarios comerciales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 10.2
de la Orden de 24 de julio de 1996, por la que se regula
el procedimiento para la determinación de las zonas que tengan
la condición de gran afluencia turística a efectos de horarios
comerciales, se hace público que, por Resolución de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, de fecha 16 de octubre de
2003, se declara el término municipal de Mojácar (Almería),
zona de gran afluencia turística a efectos de horarios comer-
ciales, teniendo los establecimientos ubicados en el término
municipal libertad horaria durante los siguientes períodos:

a) Semana Santa, comprendiendo desde el Domingo de
Ramos hasta el Sábado Santo, ambos incluidos, del año 2004.

b) Desde el 1 de julio al 15 de septiembre, ambos inclui-
dos, del año 2004.

Sevilla, 29 de octubre de 2003.- La Directora General,
M.ª Dolores Izquierdo Losada.

RESOLUCION de 5 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita.

Con carácter informativo y a efectos de cumplir con lo
establecido en el artículo 109 de la Ley General de Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, he resuelto
hacer públicas las subvenciones concedidas al amparo de la
Orden de 27 de febrero de 2003, por la que se regula el
régimen de concesión de subvenciones para el pequeño comer-
cio, en desarrollo del programa de modernización de las peque-
ñas y medianas empresas comerciales del Plan Integral de
Fomento del Comercio Interior de Andalucía.

Las subvenciones concedidas se aplican a los siguientes
créditos presupuestarios:

0.1.10.00.01.11....774.00.76 A 8.
3.1.10.00.01.11....774.01.76 A. 2.2004.
0.1.10.00.17.11....774.00.76 A - 3.
1.1.10.00.01.11....774.00.76 A 4.2002.
0.1.10.00.17.11....774.00.76 A - --2004.
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Cádiz, 5 de octubre de 2003.- El Delegado, Daniel Vázquez Salas.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 14 de octubre de 2003, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, por
la que se concede autorización administrativa y se
aprueba el proyecto de ejecución para la ampliación
de una planta de generación de energía eléctrica de
Celulosa de Energía, SL, en el término municipal de
San Juan del Puerto (Huelva). (PP. 4024/2003).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. «Celulosa de Energía, S.L.» es titular de una
planta de generación de energía eléctrica, acogida al régimen
especial de producción de 32,4 MW, registrada con referencia
RGRE/066/00/HU, sita en la factoría de la Empresa Nacional
de Celulosa, S.A. en el término municipal de San Juan del
Puerto (Huelva).

Segundo. Con fecha 26 de diciembre de 2002, «Celulosa
de Energía, S.L.» solicitó, en la Delegación Provincial de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Huelva,
autorización administrativa para ampliar la potencia de gene-
ración, aportando el proyecto de ejecución para su aprobación.
La ampliación solicitada se fundamenta en que de hecho la
instalación actual, por sus características constructivas, genera
más potencia de la que tiene adscrita, debido al sobredimen-
sionado del conjunto turbina-alternador, así como de la ins-
talación de evacuación de la energía producida.

Tercero. De acuerdo con el artículo 125 del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica se sometió el expediente a información públi-
ca, insertándose anuncios en el BOJA núm. 31 de 14 de
febrero de 2003 y en el BOP de Huelva núm. 38 de 15
de febrero de 2003 no produciéndose alegaciones al mismo.


