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RESOLUCION de 30 de septiembre de 2004, de
la Dirección General de Recursos Humanos y Nuevas
Tecnologías, por la que se modifica la de 7 de julio
de 2004, por la que se aprueba la convocatoria de
ayudas de Acción Social, ejercicio 2004, del personal
funcionario al servicio de la Administración de Justicia
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por Resolución de esta Dirección General de fecha 7 de
julio de 2004, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas
de Acción Social, ejercicio 2004, del personal funcionario al
servicio de la Administración de Justicia en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

De acuerdo con lo previsto en el art. 105.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la Base Tercera 1.c) y g).1, en la Base Décima.3
y en la Base Decimocuarta.4 y 5.e), donde dice: «certificado
de convivencia», debe decir: «certificado de convivencia o
empadronamiento».

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse potestativamente, recurso de
reposición ante este órgano en el plazo de un mes o ser impug-
nada directamente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo competente en el plazo de dos meses, ambos
a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, todo ello de
acuerdo con lo establecido en los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC y 46
de la Ley 19/1998, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Sevilla, 30 de septiembre de 2004.- El Director General,
Celso José Fernández Fernández.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 5 de octubre de 2004, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se convoca
la concesión de subvenciones a entidades públicas y
privadas sin ánimo de lucro para la realización de pro-
gramas deportivos que favorezcan la integración social
de la población inmigrante para el ejercicio 2004.

La Orden de la Consejería de Turismo y Deporte de 21
de mayo de 2002 (BOJA núm. 78, de 7.7.2002), establece
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a enti-
dades públicas y privadas sin ánimo de lucro, para la rea-

lización de programas deportivos que favorezcan la integración
social de la población inmigrante, en el entendimiento de que
la práctica deportiva constituye un instrumento para la adqui-
sición de valores tales como la solidaridad, la colaboración,
el diálogo, la tolerancia y la igualdad.

La Disposición Adicional Primera de la Orden delega en
los Delegado Provinciales de la Consejería de Turismo, Comer-
cio y Deporte la competencia para efectuar las convocatorias
anuales de las subvenciones reguladoras de la misma.

Mediante la presente Resolución se procede a la con-
vocatoria de las mencionadas ayudas para el ejercicio 2004,
en el ámbito territorial de actuación de esta Delegación Pro-
vincial y de conformidad con las normas reguladoras de las
mismas, contenidas en la antes citada Orden de 21 de mayo
de 2002.

En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas en
la Disposición Adicional Primera de la Orden de la Consejería
de Turismo y Deporte de 21 de mayo de 2002,

R E S U E L V O

Primero. Se convoca la concesión de subvenciones a enti-
dades públicas y privadas sin ánimo de lucro cuyos programas
deportivos a realizar en el año 2004 favorezcan la integración
social de la población inmigrante.

Segundo. Conforme a lo dispuesto en los arts. 2 y 6.2
de la Orden de 21 de mayo de 2003, podrán ser destinados
de estas ayudas las Entidades Locales andaluzas, así como
los clubes deportivos, organizaciones no gubernamentales y
otras personas jurídicas sin ánimo de lucro inscritos en el
Registro Andaluz de Entidades Deportivas, cuyo domicilio o
en su caso lugar de celebración de la actividad deportiva radi-
que en la provincia de Jaén.

Tercero. El plazo de presentación de solicitudes, según
modelo que figura como Anexo a la presente Resolución será
de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Cuarto. En lo referente al procedimiento, documentación
y criterios para la concesión, se estará a lo dispuesto en la
Orden de 21 de mayo de 2002.

Quinto. Los solicitantes de las subvenciones deberán apor-
tar declaración responsable de que sobre la entidad que repre-
senta no ha recaído resolución administrativa o judicial firme
de reintegro de subvenciones anteriormente concedidas, o en
su caso, acreditar su ingreso.

Jaén, 5 de octubre de 2004.- La Delegada, Antonia
Olivares Martínez.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 24 de septiembre de 2004, de
la Dirección General de Recursos Humanos y Nuevas
Tecnologías, por la que se otorgan destinos a los fun-
cionarios del Cuerpo de Auxiliares de la Administración
de Justicia (turnos promoción interna y libre), integra-
dos en el Cuerpo o Escala de Tramitación procesal
y Administrativa por Orden de 24 de septiembre de
2004, que superaron las pruebas selectivas convo-
cadas por Orden que se cita en el ámbito de Andalucía.

De conformidad con lo establecido en la Disposición Tran-
sitoria Sexta de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre,
de modificación de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del
Poder Judicial, así como con el art. 23 del Reglamento Orgá-
nico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia, aprobado por Real Decreto 249/96,
de 16 de febrero, esta Dirección General de Recursos Humanos
y Nuevas Tecnologías ha resuelto adjudicar destinos en los
órganos judiciales que se relacionan en Anexo I a los fun-
cionarios del Cuerpo de Auxiliares de la Administración de
Justicia (turnos promoción interna y libre), nombrados e inte-
grados en el Cuerpo o Escala de Tramitación Procesal y Admi-
nistrativa por Orden de 24 de septiembre de 2004, teniendo
en cuenta para ambos turnos lo siguiente:

Primero. Los Auxiliares de la Administración de Justicia,
integrados en el Cuerpo o Escala de Tramitación Procesal y
Administrativa, a los que se les otorga destino, deberán tomar
posesión de su cargo dentro del plazo de veinte días naturales
contados desde el siguiente al de la publicación de esta Orden
en el Boletín Oficial del Estado, de acuerdo con lo establecido
en el art. 24 del Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero,
no resultando retribuido el plazo posesorio, ya que según dis-
pone la normativa en materia de nóminas, durante el primer
mes se devengarán por días las retribuciones correspondientes
al nuevo Cuerpo en el que se ingresa.

Segundo. Los funcionarios interinos que actualmente ocu-
pen plazas que han sido adjudicadas a los aspirantes apro-
bados, cesarán el mismo día en que se produzca la toma
de posesión del titular.

Tercero. En cumplimiento de la legislación sobre incom-
patibilidades del personal al servicio de la Administración
Pública (Ley 53/1974, de 2 de diciembre), aplicable al per-
sonal al servicio de la Administración de Justicia, en virtud
de los artículos 79 y concordantes del vigente Reglamento
Orgánico (Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero), aquellos
aspirantes que ostenten ya la condición de funcionarios públi-
cos deberán manifestar opción en el acta de toma de posesión.

Cuarto. Los Auxiliares de la Administración de Justicia,
integrados en el Cuerpo o Escala de Tramitación Procesal y
Administrativa, a los que se otorga destino en virtud de esta
Orden, no obstante, haber sido destinados con carácter forzoso
por el orden de calificación según sus preferencias, no podrán
participar en concurso de traslados hasta que transcurra un
año desde que fueron destinados, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 57.c) del Reglamento Orgánico.

Quinto. Las plazas ofrecidas a los aspirantes mediante
Orden JUS/2534/2004, de 16 de julio (BOE de 29.7.2004),

no adjudicadas en la presente Orden, mantienen su condición
de desiertas, por lo que se ofertarán a los aspirantes que supe-
ren las pruebas selectivas convocadas mediante Orden
JUS/1454/2003, de 27 de mayo (BOE de 5.6.2003).

Los nombrados por el turno de promoción interna deberán
tener en cuenta, además, las siguientes observaciones:

Primera. En caso de que los Auxiliares de la Adminis-
tración de Justicia, integrados en el Cuerpo o Escala de Tra-
mitación Procesal y Administrativa, de nuevo ingreso, quisieran
evitar un vacío en la continuidad de sus servicios en la Admi-
nistración de Justicia, dada la necesidad de contar con el
tiempo indispensable para efectuar la toma de posesión,
podrán solicitar al Presidente, Juez, Fiscal o Jefe del Organismo
de su destino actual, un permiso retribuido de un día si no
hay cambio de localidad, o de dos en caso contrario, salvo
aquellos que hayan de desplazarse desde Canarias, Baleares,
Ceuta o Melilla, en cuyo caso el permiso podrá ser de hasta
tres días para posesionarse de su nuevo cargo (art. 66.1.g)
del Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero).

Segunda. Cuando un funcionario del Cuerpo de Agentes
de la Administración de Justicia, integrado en el Cuerpo o
Escala de Auxilio Judicial, acceda al Cuerpo de Auxiliares de
la Administración de Justicia, integrado en el Cuerpo o Escala
de Tramitación Procesal y Administrativa, y desee permanecer
en activo en el Cuerpo de origen y en situación de excedencia
en aquel al que accede, deberá manifestar esta opción en
el acta de toma de posesión, regresando a continuación a
su destino de origen.

Copia del acta de toma de posesión, opción y cese será
remitida por el Secretario del órgano judicial correspondiente
a la Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública
competente, siéndole concedida la excedencia de oficio en
el nuevo Cuerpo.

Tercera. En caso de no manifestar la opción citada se
entenderá que optan por el nuevo puesto, y la Delegación
Provincial de Justicia y Administración Pública correspondien-
te, dentro de su ámbito territorial, les concederá la excedencia
de oficio en el Cuerpo de Agentes de la Administración de
Justicia, integrado en el Cuerpo Escala de Auxilio Judicial,
en cuyo destino se les tendrá por cesados de forma automática
con la misma fecha en que se produzca la toma de posesión
en el Cuerpo de Auxiliares (Cuerpo o Escala de Tramitación),
al objeto de evitar interrupción en la percepción de sus haberes.

Copia de dicha acta de posesión y opción será remitida
por el Secretario del órgano judicial correspondiente a la Dele-
gación Provincial de Justicia y Administración Pública com-
petente y al órgano judicial de origen.

Contra la presente Orden podrán los interesados interponer
recurso potestativo de reposición ante esta Dirección General
de Recursos Humanos y Nuevas Tecnologías en el plazo de
un mes, o contencioso-administrativo ante los Juzgados de
lo Contencioso-Administrativo competente en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente a su publicación
en el Boletín Oficial del Estado.

Sevilla, 24 de septiembre de 2004.- El Director General,
Celso J. Fernández Fernández.


