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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 26 de julio de 2004, de la Direc-
ción General de Política Interior, por la que se dispone
la publicación del trámite de subsanación de la docu-
mentación presentada por los municipios solicitantes
de las subvenciones convocadas mediante la Orden
que se cita, de concesión de subvenciones de medios
técnicos a municipios para la dotación de sus Cuerpos
de la Policía Local para el año 2004.

Vista la Orden de 19 de mayo de 2004, de concesión
de subvenciones a municipios para la dotación de sus Cuerpos
de la Policía Local, para el año 2004 (BOJA núm. 109, de
4 de junio de 2004), y de acuerdo con los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En el artículo 6 de la mencionada Orden se
establece el lugar y plazo de presentación de solicitudes, deter-
minando el artículo 5 la documentación a aportar por los
municipios.

Segundo. Comprobadas las solicitudes presentadas en
plazo por los municipios que se indican mediante Anexo a
la presente, así como la documentación aportada por los mis-
mos, se observa que los documentos que se relacionan para
cada municipio no figuran en el expediente o bien han de
subsanarse en el sentido que exige la Orden de convocatoria.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I. El artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero), regula el trámite de subsanación
y mejora de las solicitudes presentadas por los interesados.

II. La Orden reguladora, en relación con lo dispuesto en
el artículo 11.4 del Reglamento de subvenciones, aprobado
por el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, establece que
si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no se acom-
pañasen los documentos preceptivos, se requerirá al interesado
para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos.

III. El artículo 59.b) de la citada Ley 30/1992, de 26
de noviembre, dispone la publicación de los actos integrantes
de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva
de cualquier tipo.

A la vista de lo anteriormente expuesto resuelvo:

1. Requerir a cada uno de los Municipios indicados en
el Anexo para que en el plazo de diez días hábiles, a contar
desde el siguiente al de la publicación en el BOJA del presente
acto, remitan a la Dirección General de Política Interior, la
documentación preceptiva señalada en el mismo, necesaria
para la oportuna tramitación del expediente, teniéndole, en
caso contrario, por desistido de su solicitud, previa resolución
que se dictará al efecto de conformidad con lo establecido
por el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2. Ordenar la publicación del presente acto en el BOJA.

Sevilla, 26 de julio de 2004.- El Director General, Ilde-
fonso Martín Barranca.
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(*) Documentación a aportar/subsanar:
1. Impreso de solicitud (Anexo I-apartado 5).
2. Compulsa del CIF de la entidad solicitante.
3. Anexo II con compulsa del DNI.
4. Memoria justificativa firmada.
5. Presupuesto desglosado o facturas proforma de la casa

comercial o empresa correspondiente, de la subvención soli-
citada (original o compulsa).

6. Certificado acreditativo de la plantilla del Cuerpo de
la Policía Local y número de habitantes del municipio.

7. Certificado acreditativo de las subvenciones recibidas
en los últimos cinco años, tanto para vehículos policiales, como
para cualquier medio técnico del equipo básico policial o equi-
pamiento de jefatura.

8. Certificado acreditativo de la dotación, fecha de adqui-
sición y estado actual del medio solicitado.

9. Certificado acreditativo de la adecuación o conveniencia
de la subvención solicitada.

10. Certificado acreditativo del grado de compromiso
medioambiental de los bienes o servicios adquiridos con las
subvenciones o, en su caso, de las medidas complementarias
a las exigidas por la legislación medioambiental.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 27 de julio de 2004, del Instituto
de Estadística de Andalucía, por la que se dispone la
publicación del trámite de subsanación de defectos de
la documentación presentada por los interesados en
la convocatoria de becas de formación e investigación
en el área de la estadística pública en el Sistema Esta-
dístico de Andalucía, realizada por Orden que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 6.4
y 8.5 de la Orden de 22 de abril de 2003, de la Consejería
de Economía y Hacienda, por la que se establecen las normas
reguladoras de la concesión de becas de formación e inves-
tigación por el Instituto de Estadística de Andalucía, y del
artículo segundo f) de la Orden de 11 de junio de 2004 por
la que se convocan becas de formación e investigación en
el área de la estadística pública en el Sistema Estadístico de
Andalucía para el ejercicio 2004 (BOJA núm. 120, de 21
de junio de 2004),

R E S U E L V O

1. Hacer pública la relación de interesados cuyas soli-
citudes no reúnen los requisitos exigidos o no han acompañado
los documentos preceptivos (indicándose la causa), para que

procedan a la subsanación de los mismos, indicándoles que,
si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su petición,
previa Resolución.

2. El contenido íntegro del acto estará expuesto en el
tablón de anuncios del Instituto de Estadística de Andalucía,
sito en la calle Leonardo Da Vinci, s/n, Pabellón de Nueva
Zelanda, de Sevilla, a partir del mismo día de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

3. El plazo para la subsanación de las solicitudes y/o
para acompañar los documentos preceptivos, conforme al ar-
tículo 8.5 de la referida Orden, y demás efectos consignados
en el mismo, será de diez días, a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 27 de julio de 2004.- El Director, Juan Antonio
Fernández Cordón.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 16 de julio de 2004, por la que se
modifica la relación de puestos de trabajo de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía corres-
pondiente al Servicio Andaluz de Empleo con motivo
de ejecución de sentencia judicial firme.

Mediante Sentencia núm. 189/04, dictada por el Juzgado
de lo Social núm. 4 de Jaén, Autos núm. 615/03, sobre cla-
sificación profesional, seguidos a instancia de don Francisco
Marín Francisco, se reconoce que la categoría profesional que
corresponde al actor es la de «Administrativo Jefe»; debiéndose
reconocer efectos al referido encuadramiento desde el 1 de
mayo de 2003.

Mediante Orden de fecha 12 de julio de 2004 de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública se dispone su
cumplimiento.

Para llevar a cabo lo expuesto, es necesario modificar
la relación de puestos de trabajo de la Administración General
de la Junta de Andalucía correspondiente a la Dirección Pro-
vincial del Servicio Andaluz de Empleo de Jaén.

En su virtud y de acuerdo con las competencias que tengo
atribuidas por el artículo 10.1 e) del Decreto 390/1986, de
10 de diciembre, por el que se regula la elaboración y apli-
cación de la relación de puestos de trabajo,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación de la relación de puestos de
trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía
correspondiente al Servicio Andaluz de Empleo.

La relación de puestos de trabajo de la Administración
General de la Junta de Andalucía correspondiente al Servicio
Andaluz de Empleo queda modificada en los términos que
figuran en el Anexo a esta Orden.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
si bien, sus efectos económicos y administrativos serán del
1 de mayo de 2003.

Sevilla, 16 de julio de 2004

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública


