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RESOLUCION de 11 de mayo de 2004, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se nombra
a don Jorge Antonio Ramón Montoro Secretario del Ayun-
tamiento de Tocina (Sevilla), con carácter provisional.

Vista la solicitud formulada por don Jorge Antonio Ramón
Montoro, funcionario de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, Subescala Secretaría-Intervención, titular
de la plaza de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Cala
(Huelva), para obteer nombramiento provisional en el puesto de
trabajo de Secretaría del Ayuntamiento de Tocina (Sevilla), así
como la conformidad de esta Corporación manifestada median-
te Resolución de Alcaldía de fecha 11 de mayo de 2004 y del
Ayuntamiento de Cala (Huelva), manifestada mediante Resolu-
ción de Alcaldía de fecha 11 de mayo de 2004, de conformidad
con lo establecido en el artículo 30 del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados
a funcionarios de Administración Local con habilitación de ca-
rácter nacional, modificado por el RD 834/2003, de 27 de ju-
nio, y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que
se asignan a la entonces Consejería de Gobernación las compe-
tencias atribuidas por la Disposición Adicional Novena de la Ley
22/1993, de 29 de diciembre, en relación con el artículo 11.1.e)
del Decreto 139/2000, de 16 de mayo, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública, modificado por el Decreto 121/2002, de 9 de abril.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a don Jorge Antonio Ramón Montoro,
con DNI 28.729.228, como Secretario, con carácter provisio-
nal, del Ayuntamiento de Tocina (Sevilla).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del
presente acto, o interponer directamente el recurso contencio-
so-administrativo, ante los correspondientes órganos judicia-
les de este Orden, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente a la notificación de este acto, todo ello de confor-
midad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y el articulo 46.1 de la Ley 29/1988, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 11 de mayo de 2004.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

RESOLUCION de 12 de mayo de 2004, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Luis Miguel Arroyo Arrayás Profesor Ti-
tular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 7 de noviembre de 2001 (BOE de 26 de
noviembre de 2001), y de conformidad con lo previsto en la

Disposición transitoria octava, apartado 2, de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y de acuerdo
con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refor-
ma Universitaria, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiem-
bre, modificado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades y demás disposiciones concordantes, ha re-
suelto nombrar a don Luis Miguel Arroyo Arrayás, con DNI
29.725.539-V, Profesor Titular de Universidad, de esta Univer-
sidad, del Area de Conocimiento de «Filosofía», adscrita al
Departamento de «Didácticas de las Ciencias (Experimenta-
les, Sociales y Matemáticas) y Filosofía».

Esta Resolución agota la vía administrativa y será impugna-
ble en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al
de la notificación o publicación de la misma, como establece el
artículo 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante los Juzgados de
lo Contencioso-Administrativo de Huelva, en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 8.3 de la Ley 29/1998 citada.

No obstante, los interesados podrán optar por interponer
contra esta Resolución un recurso de reposición, en el plazo
de un mes, ante el mismo órgano que dictó, en cuyo caso no
cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo ante-
riormente citado, en tanto que recaiga resolución expresa o
presunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 116 y sig. de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero de 1999.

Huelva, 12 de mayo de 2004.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

RESOLUCION de 12 de mayo de 2004, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Francisco Javier Alcántara Benjumea
Profesor Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 7 de noviembre 2001 (BOE de 26 de
noviembre de 2001), y de conformidad con lo previsto en la
Disposición transitoria octava, apartado 2, de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y de acuerdo con
lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades y demás disposiciones concordantes, ha re-
suelto nombrar a don Francisco Javier Alcántara Benjumea,
con DNI 75.547.357-Q, Profesor Titular de Escuela Universita-
ria, de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Inge-
niería Eléctrica», adscrita al Departamento de «Ingeniería Eléc-
trica y Térmica».

Esta Resolución agota la vía administrativa y será impugna-
ble en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al
de la notificación o publicación de la misma, como establece el
artículo 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante los Juzgados de
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lo Contencioso-Administrativo de Huelva, en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 8.3 de la Ley 29/1998 citada.

No obstante, los interesados podrán optar por interpo-
ner contra esta Resolución un recurso de reposición, en el
plazo de un mes, ante el mismo órgano que dictó, en cuyo
caso no cabrá interponer el recurso contencioso-adminis-
trativo anteriormente citado, en tanto que recaiga resolu-
ción expresa o presunta del recurso de reposición, de acuer-

do con lo dispuesto en los artículos 116 y sig. de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
de 1999.

Huelva, 12 de mayo de 2004.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.
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ORDEN de 10 de mayo de 2004, por la que se pro-
cede a la modificación de la de 18 de diciembre de
2002, y de la de 13 de enero de 2003, por la que se
convoca concurso de acceso a la condición de perso-
nal laboral fijo en las categorías profesionales del Gru-
po V, en lo referente a la composición de la Comisión
de Selección.

Por haberse producido abstención por un miembro de la
Comisión de Selección correspondiente a la convocatoria del
Concurso de acceso a la condición de personal laboral fijo en
las categorías profesionales del Grupo V, Orden de 18 de diciem-
bre de 2002, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía núm. 124 de 3 de enero de 2003, y de la Orden 13 de

enero de 2003 (BOJA núm. 20, de 30 de enero 2003, y con
base al artículo 28 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se aceptan las abstenciones
alegadas y se procede a la modificación de la composición de la
Comisión de Selección en los siguientes términos:

- Página 130.
Titulares Organizaciones Sindicales.
Donde dice: Cristóbal Rodríguez Ferrez.
Debe decir: Isabel M.ª Capel Murcia.

Sevilla, 10 de mayo de 2004.

                                             MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ

Consejera de Justicia y Administración Pública

33333.  .  .  .  .  Otras disposicionesOtras disposicionesOtras disposicionesOtras disposicionesOtras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 28 de abril de 2004, por la que se con-
cede subvención a la Diputación Provincial de Córdo-
ba, con objeto de financiar la operación de crédito
contraida con el Banco de Crédito Local para la ejecu-
ción de proyectos de obras y/o servicios correspondien-
tes a los fondos ordinarios del ejercicio 2003 realizados
por las Corporaciones Locales incluidas en concierto
con el Inem y afectas al Programa de Fomento de Em-
pleo Agrario 2003.

Determinada por Decreto 260/2003, de 16 de septiem-
bre, la financiación por la Administración de la Junta de An-
dalucía de los créditos que, durante el ejercicio 2003, con-
traigan las Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédi-
to Local para la ejecución de proyectos de obras y/o servi-
cios realizados por las Corporaciones Locales en concierto
con el Inem y de acuerdo con el Programa de Fomento de
Empleo Agrario, la Diputación Provincial de Córdoba ha soli-
citado de esta Consejería, de conformidad con el convenio
tripartito Administración de la Junta de Andalucía/Banco de
Crédito Local/Diputaciones Provinciales, así como con el
suscrito entre la Administración de la Junta de Andalucía y
dicha Diputación Provincial, la subvención a que hace refe-
rencia el artículo 2 de la citada normativa, acompañándose
de expediente en el que quedan debidamente acreditados
los extremos a que hace referencia el artículo 4 del mismo
Decreto.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confie-
ren la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía y el Decreto 260/2003, de 16 de sep-
tiembre, de financiación de los créditos contraídos por las Di-
putaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local para la

ejecución de proyectos de obras municipales afectas al Pro-
grama de Fomento de Empleo Agrario 2003,

D I S P O N G O

Primero. Se concede a la Diputación Provincial de Córdoba,
una subvención por importe de 1.042.806,77 euros, con cargo a
la aplicación presupuestaria 0.1.11.00.01.00.763.00.81A.2,
correspondiente al 75% de las cantidades que, en concepto
de amortización de capital, ha de sufragar la citada Diputa-
ción Provincial al Banco de Crédito Local por los préstamos
concedidos para la ejecución de los proyectos de obras y/o
servicios afectos a los Fondos Ordinarios del Programa de Fo-
mento de Empleo Agrario del ejercicio 2003 que se indican en
el Anexo. La cuantía anteriormente referenciada será incre-
mentada en el importe correspondiente a los intereses que se
devengan, tanto en el período de carencia como en el de amor-
tización del referido préstamo.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
8 del Decreto 260/2003, de 16 de septiembre, y a los efec-
tos de financiar el coste de materiales de los proyectos de
obras y/o servicios que se indican en el Anexo, la Diputación
Provincial de Córdoba podrá disponer del préstamo suscrito
con el Banco de Crédito Local por un importe máximo de
521.403,39 euros, equivalente al 50% del importe de la sub-
vención concedida.

La disposición del 50% restante podrá realizarse una vez
quede acreditado el abono del primero, mediante certificación
del Interventor de la Diputación Provincial en la que se relacio-
nen los pagos efectivamente realizados con cargo al mismo.

Todo ello sin perjuicio de la disposición de fondos de la
parte de capital que corresponde a la aportación de la propia
Diputación Provincial.
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Tercero. La Diputación Provincial de Córdoba, deberá re-
mitir a la Consejería de Gobernación, antes del 30 de septiem-
bre del año 2004, la valoración definitiva de las obras y/o
servicios efectuados, aportando certficación acreditativa de los
siguientes extremos:

a) La cuantía del préstamo concertado.
b) Las inversiones realizadas y satisfechas a las Entida-

des Locales beneficiarias del régimen de subvenciones corres-
pondientes a los Fondos Ordinarios del Programa de Fomento
de Empleo Agrario de 2003.

c) Relación detallada de la cuantía final aportada por cada
uno de los Organismos participantes.

Cuarto. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuen-
ta para la concesión de esta subvención y, en todo caso, la
obtención concurrente de subvenciones o ayudas de otras Ad-
ministraciones Públicas o de otros entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modifica-
ción de la resolución de concesión.

Quinto. Las Entidades Locales beneficiarias de la subven-
ción se encuentran sometidas, con carácter general, a las obli-
gaciones previstas en el artículo 105 de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y muy en particular al sometimiento de las actuaciones de
comprobación a efectuar por la Consejería de Gobernación,
sin perjuicio de las de control que correspondan al Tribunal de
Cuentas, a la Cámara de Cuentas de Andalucía y a la Inter-
vención General de la Junta de Andalucía.

Sexto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5
del Decreto 260/2003, de 16 de septiembre, las Entidades
Locales beneficiarias deberán dar la publicidad adecuada a
cada obra o servicio afecto al Programa de Fomento de Em-
pleo Agrario 2003 colocando en lugar visible, un cartel en el
que consten expresamente las Entidades que cooperan en la
financiación del mismo.

El logotipo de identificación corporativo de la Junta de An-
dalucía en dicho cartel deberá ajustarse al Decreto 245/1997,
de 15 de octubre.

Séptimo. A tenor de lo dispuesto en el artículo 57 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, la presente Orden produce efectos desde el mo-
mento en que ha sido dictada, sin perjuicio de su publicación
en el BOJA y su notificación a la Diputación Provincial de Cór-
doba y al Banco de Crédito Local.

Sevilla, 28 de abril de 2004.

EVANGELINA NARANJO MARQUEZ

                                                           Consejera de Gobernación
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RESOLUCION de 10 de mayo de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueban y publican
los listados provisionales de admitidos y excluidos de las
ayudas de Acción Social para el personal funcionario al
servicio de la Administración de Justicia en la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

La Resolución de 12 de mayo de 2003 de la Secretaría
General Técnica, por la que se aprueba la convocatoria de
ayudas de Acción Social, ejercicio 2003, del personal funcio-
nario al servicio de la Administración de Justicia en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, establece en la Base Quinta.2
que ultimada la gestión, se aprobarán y harán públicos los


