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RESOLUCION de 27 de octubre de 2004, de la
Delegación del Gobierno de Málaga, por la que se dis-
tribuye entre los municipios de la provincia de Málaga
el incremento de financiación producido en la dotación
presupuestaria para transferencias de Nivelación de
los Servicios Municipales en el ejercicio 2004.

A N T E C E D E N T E S

La Orden de 3 de marzo por la que se regula la distribución
de las transferencias a los Ayuntamientos andaluces para la
Nivelación de los Servicios Municipales en el ejercicio 2004,
publicada en BOJA núm. 53, de 17 de marzo, ha sido objeto
de una posterior modificación por Orden de 6 de septiembre
de 2004 (BOJA núm. 185 de 21 de septiembre) como con-
secuencia de un incremento en la dotación presupuestaria
que las financia y que se recoge en el presupuesto de gastos
de la Consejería de Gobernación, más concretamente en los
créditos que afectan al concepto presupuestario 463, del pro-
grama presupuestario 8.1.A.

Dicha circunstancia hace preciso que se lleve a cabo una
nueva distribución de los créditos del programa que se han
asignado a cada municipio de acuerdo con los indicadores
previstos en el artículo 4 de la Orden de 3 de marzo de 2004
ya mencionada. Estando facultado para dictar la resolución
oportuna que determine las cuantías correspondientes a cada
municipio de la provincia, para aprobar el gasto, su com-
promiso y liquidación e interesando de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda la ordenación de los pagos correspon-
dientes.

En su virtud, y en uso de las facultades que me confieren
los artículos 6 y 7 de la Orden de la Consejería de Gobernación
de 3 de marzo de 2004 (BOJA núm. 53, de 17 de marzo
de 2004) y la corrección de errores publicada en el BOJA
núm. 60, de 26 de marzo de 2004,
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R E S U E L V O

Primero. Acordar la distribución entre los municipios de
la provincia de Málaga, de la cantidad de ciento cuarenta y
seis mil catorce con ochenta euros (146.014,80 E) procedente
del incremento del crédito inicialmente previsto en la Orden de
3 de marzo de 2004 para la Nivelación de Servicios Municipales,
de acuerdo con los criterios recogidos en el artículo 4 de la
citada Orden, y cuyo detalle para cada uno de ellos se recoge
en Anexo a esta Resolución.

Segundo. Aprobar el gasto con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 01.11.00.01.29.46300 81 A., en concepto de
Nivelación de Servicios Municipales.

Tercero. Las citadas transferencias se harán efectivas en
un único pago con independencia del calendario autorizado
por la Dirección General de Tesorería para el pago de la dota-
ción inicial de estas transferencias.

Cuarto. Declarar estos gastos con carácter de «en firme».
No obstante, y únicamente a los efectos de que por el órgano
gestor se tenga constancia de la recepción de los fondos, en
el plazo de tres meses contados a partir de la recepción del
mismo, los municipios beneficiarios remitirán a la Delegación
del Gobierno de la Junta de Andalucía, en su respectiva pro-
vincia, certificación en la que se acredite el ingreso de las
transferencias y los números de asientos contables practicados.

Quinto. De acuerdo con lo previsto en la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la pre-
sente Resolución pone fin a la vía administrativa y podrá ser
recurrida potestativamente en reposición ante esta Delegación
del Gobierno o ser impugnada directamente ante el orden juris-
diccional contencioso-administrativo en la forma y plazos pre-
vistos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha
Jurisdicción.

Málaga, 27 de octubre de 2004.- El Delegado del
Gobierno, José Luis Marcos Medina.

A N E X O

DISTRIBUCION ENTRE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA
DE MALAGA DEL INCREMENTO DE FINANCIACION PRODU-
CIDO EN LA DOTACION PRESUPUESTARIA DE LAS TRANFE-
RENCIAS DE NIVELACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES
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CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ORDEN de 9 de noviembre de 2004, por la que
se nombra el Jurado del IX Premio Andalucía de Inves-
tigación al Fomento de la Investigación Científica y
Técnica.

Por Orden de 29 de junio de 2004 (BOJA núm. 145,
de 26 de julio de 2004), la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa, convocó el IX Premio Andalucía de Investigación
Científica y Técnica, destinado a otorgar público testimonio
de admiración y reconocimiento hacia los Organismos, Ins-
tituciones o Empresas, que se hayan destacado especialmente
en el Fomento de la Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico.

En cumplimiento del artículo sexto de la citada Orden,
esta Consejería:

HA DISPUESTO

Nombrar vocales del Jurado del IX Premio de Investigación
Científica y Técnica, que será presidido por el Ilmo. Sr. Secre-
tario General de Universidades, Investigación y Tecnología.

- Don Miguel Toro Bonilla.
- Don Felipe Romera Lubias.
- Don José Antonio Viera Chacón.
- Don Miguel Angel Serrano Aguilar.
- Don Antonio Aragón Santana.

Actuando de Secretario con voz pero sin voto: Don Hilario
Díaz Gómez, Coordinador de la Dirección General de Inves-
tigación.

Sevilla, 9 de noviembre de 2004

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

ORDEN de 9 de noviembre de 2004, por la que
se nombra el Jurado del XI Premio Andalucía de Inves-
tigación de Humanidades y Ciencias Jurídico-Sociales
Ibn al Jatib.

Por Orden de 29 de junio de 2004 (BOJA núm. 145,
de 26 de julio de 2004), la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa, convocó el XI Premio Andalucía de Investigación
de Humanidades y Ciencias Jurídico-Sociales «Ibn al Jatib»,
destinado a otorgar público testimonio de admiración y reco-
nocimiento a los investigadores, que se hayan destacado espe-
cialmente en las investigaciones de Humanidades y Ciencias
Jurídico-Sociales.

En cumplimiento del artículo sexto de la citada Orden,
esta Consejería:

HA DISPUESTO

Nombrar vocales del Jurado del XI Premio de Investigación
de Humanidades y Ciencias Jurídico-Sociales Ibn al Jatib, que
será presidido por el Ilmo. Sr. Secretario General de Univer-
sidades, Investigación y Tecnología.

- Don Eduardo Roca Roca.
- Don Miguel Rodríguez-Pantoja Márquez.
- Doña Pilar León Alonso.
- Don Rafael Cano Aguilar.
- Don José Miguel Zugaldía Espinar.

Actuando de Secretaria con voz pero sin voto: Doña Pilar
Alba Tercedor, Consejera Técnica de Universidades, de la


