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de clase tercera, reservado a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, pertenecientes a
la subescala de Secretaría-Intervención, sobre la base del Acuer-
do adoptado por la Diputación en sesión celebrada el día 2 de
noviembre de 2004, para prestar las funciones propias del
puesto de Secretaría-Intervención, en los Consorcios cuya Pre-
sidencia asuma la Diputación.

Tramitado expediente de conformidad con lo previsto en los
artículos 2, 9 y 5.1 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio,
sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacional,
modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, en el
artículo 92.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en el Decreto 467/1994, de 13 de
diciembre, por el que se asignan a la entonces Consejería de
Gobernación las competencias atribuidas por las Disposiciones
Adicionales Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, y
Tercera del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, relativas al
régimen jurídico de funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional y de conformidad con el articu-
lo 12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de mayo, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia y
Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Crear en la plantilla de la Excma. Diputación
Provincial de Málaga, un puesto de trabajo de Secretaría-Inter-
vención y clasificarlo como Secretaría de clase tercera para su
desempeño por funcionario de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional, perteneciente a la subescala de
Secretaría-Intervención.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de reposición 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 inter-
poner directamente el recurso contencioso-administrativo, ante los
correspondientes órganos judiciales de este Orden, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de
este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artí-
culos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en
el articulo 46.1 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 22 de noviembre de 2004.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 22 de noviembre de 2004, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hacen públi-
cos los listados definitivos de beneficiarios de las ayudas con
cargo al Fondo de Acción Social, modalidad médica,
protésica y odontológica para el personal funcionario y no
laboral y del personal laboral al servicio de la Administración
de la Junta de Andalucía en la provincia de Sevilla.

Examinadas las solicitudes presentadas por el referido per-
sonal hasta el 30 de junio de 2004, relativas a la modalidad de
ayuda «Médica, Protésica y Odontológica», con cargo al Fondo
de Acción Social para el personal funcionario y no laboral y para
el personal laboral al servicio de la Administración de la Junta de
Andalucía que establece la Orden de 18 de abril de 2001 (BOJA
núm. 53 de 10.05.01) mediante la que se aprueba el Reglamen-
to de las citadas ayudas, tienen lugar los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Se ha comprobado que las ayudas, que median-
te esta Resolución se publican, reúnen todos los requisitos fija-
dos reglamentariamente para su concesión.

Segundo. Asimismo, aquellas otras que presentadas du-
rante el mismo período, adolecieran de algún defecto, serán
objeto de requerimiento, concediéndose plazo de subsanación,
de tales errores o defectos.

A tales Antecedentes de Hecho le son de aplicación los
siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Los artículo 13 y siguientes del referido Reglamento que
regulan la Ayuda «Médica, Protésica y Odontológica», en rela-
ción con el artículo 11 del mismo texto, que establece el proce-
dimiento de resolución de ayudas.

II. La Disposición Adicional Segunda de la Orden que
aprueba el citado Reglamento por la que se delegan las
competencias del titular de la Dirección General de la Fun-
ción Pública en relación con todas las actuaciones del pro-
cedimiento de gestión y resolución de las Ayudas «Médica,
Protésica y Odontológica», en los Delegados Provinciales
de Justicia y Administración Pública, respecto del personal
que esté destinado en los servicios periféricos de cada pro-
vincia.

III. El artículo 3 del Reglamento, mediante el que se esta-
blece el carácter de actividad continuada a lo largo de cada
ejercicio de esta modalidad de ayuda.

IV. La Resolución de 16 de febrero de 2004 (BOJA núm.
42 de 2.3.04) en la que se determina, para el ejercicio 2004,
las cuantías a abonar para este tipo de ayudas, en relación
con el artículo 8 del referido Reglamento.

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos,
y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados definitivos del personal fun-
cionario y no laboral y del personal laboral, de beneficiarios
admitidos de las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social,
ejercicio 2004, en la modalidad «Médica, Protésica y
Odontológica», con indicación de las cantidades concedidas y
que a tales efectos quedarán expuestos en la Delegación Pro-
vincial de Justicia y Administración Pública de Sevilla.

Las solicitudes a que se refiere esta Resolución son las
correspondientes a personal de servicios periféricos en la pro-
vincia de Sevilla, y que han sido presentadas hasta el 30 de
junio de 2004.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que ago-
ta la vía administrativa, el personal funcionario y no laboral
puede interponer recurso de reposición, con carácter potestati-
vo, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
su publicación, de acuerdo con los artículo 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, o recurso contencioso administrativo, ante el Juzgado
de lo Contencioso Administrativo correspondiente, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publica-
ción de la misma, de conformidad con lo establecido en el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El personal laboral
podrá interponer reclamación previa a la vía judicial laboral,
conforme a lo dispuesto en los artículos 120 2/1995, de 7 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral.

Sevilla, 22 de noviembre de 2004.- La Delegada, Beatríz
Sáinz-Pardo Prieto-Castro.
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RESOLUCION de 30 de octubre de 2004, de la Se-
cretaría General de Universidades, Investigación y Tecno-
logía por la que se prorrogan becas de Formación de Doc-
tores en las Universidades y Centros de Investigación en
Andalucía, correspondientes a la convocatoria de 2003.

El Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril de re-
estructuración de Consejerías, atribuye a la Consejería de In-
novación, Ciencia y Empresa las competencias en materia de
Universidades e Investigación (BOJA extraordinario núm. 3 de
25 de abril de 2004)

Mediante Orden de 31 de marzo de 2003, se convoca-
ron, dentro del III Plan Andaluz de Investigación, becas de
formación doctores en las Universidades y Centros de Investi-
gación en Andalucía (BOJA núm. 68 de 9 de abril).

Con fecha 31 de octubre de 2003 y 29 de abril de 2004
de la Secretaría General de Universidades e Investigación, se
adjudicaron las citadas becas, finalizando el período de disfru-
te el 31 de octubre de 2004.

Estando previsto en el artículo 6.2 de la Orden ya citada,
la posibilidad de prorrogar las becas por un período de otro
año, realizado el procedimiento establecido en dicho apartado
y una vez emitidos y examinados los informes correspondien-
tes de la Dirección del Proyecto de Investigación, esta Secreta-
ría General de Universidades, Investigación y Tecnología,

R E S U E L V E

Primero. Prorrogar el disfrute de las Becas de Formación
de Doctores en las Universidades y Centros de Investigación
en Andalucía, a los beneficiarios/as que se relacionan en el
Anexo.

Las becas prorrogadas comprenden los siguientes con-
ceptos:

- Una asignación mensual bruta por importe de 1.026
euros y los precios públicos de los cursos de doctorado si
proceden.

- Seguro de asistencia sanitaria, extensible al cónyuge e
hijos/as de la persona beneficiaria siempre que no tengan
derecho a cobertura de la Seguridad Social.

Los beneficiarios de estas becas deberán tener en cuenta
los siguientes términos:

A) Relación jurídica: La concesión de estas becas no su-
pone ningún tipo de vinculación laboral de los becarios con la
Junta de Andalucía y la Universidad o Centro de Investigación
al que figuren adscritos, ni implica compromiso alguno por
parte de dichos Organismos.

B) Renuncias: La renuncia a la beca deberá presentarla
el beneficiario, mediante escrito razonado, en la Secretaría
General de Universidades, Investigación y Tecnología.

C) Plazo de ejecución (período de disfrute de la beca pro-
rrogada): doce meses, con efecto de 1 de noviembre de 2004
a 31 de octubre de 2005.

D) Interrupciones: La Secretaría General de Universida-
des e Investigación podrá conceder la interrupción del disfrute
de la beca a petición razonada del interesado/a, previo infor-
me del Director de la Investigación y del Vicerrectorado de
Investigación u Organismo Público de Investigación correspon-
diente. Dicha suspensión no supondrá la pérdida de todos los
derechos adquiridos como becario/a. Solo en aquellos casos
en los que se aprecie la existencia de fuerza mayor o materni-
dad se podrá recuperar el periodo interrumpido, siempre que
las disponibilidades presupuestarias lo permitan.

Las interrupciones no podrán ser superiores a seis meses,
de forma continuada o fraccionada a lo largo de la duración de

la beca y sus posibles renovaciones. Las interrupciones se pro-
ducen con los efectos económicos y administrativos que esta-
blezcan las resoluciones por las que se autorizan las mismas.

E) Obligaciones de los becarios:

Sin perjuicio de otras obligaciones establecidas en la Or-
den de convocatoria y de las que, en su caso, se puedan esta-
blecer, los beneficiarios de estas ayudas estarán obligados a:

- Aceptar las normas fijadas en la Ley General de la Ha-
cienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en
la Orden reguladora de esas ayudas, así como las que esta-
blezca esta Secretaría General de Universidades, Investigación
y Tecnología para el seguimiento científico de su proyecto de
formación, la Consejería de Economía y Hacienda y, la Direc-
ción General de Fondos Europeos, para la justificación del uso
de los fondos públicos recibidos.

- Incorporarse a su centro de aplicación en el plazo de quin-
ce días desde la notificación de la concesión de la ayuda, enten-
diéndose la no-incorporación como renuncia a la misma.

- Desarrollar eficazmente el plan de trabajo presentado de
acuerdo con las fases previstas y de conformidad con las nor-
mas propias del Centro en que se lleve a cabo la investigación.

- Realizar su labor en el centro de aplicación de la beca.
- Solicitar autorización previa del Secretario General de

Universidades, Investigación y Tecnología para cualquier cam-
bio de centro, dirección o proyecto de investigación, paraliza-
ción del mismo, ausencia temporal o renuncia por parte del
interesado/a.

- Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por la Secretaría General de Universidades, Investigación
y Tecnología o a las de la entidad colaboradora, en su caso, y
a las de control financiero que corresponden a la Intervención
General de la Junta de Andalucía, en relación con las ayudas
concedidas, y a las previstas en la legislación del Tribunal de
Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

- Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por la Dirección General de Fondos Europeos de la Conse-
jería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía y a las
de control financiero que determinen los Servicios Financieros
de la Comisión Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo.

- Facilitar cuanta información le sea requerida por los Or-
ganismos citados en los párrafos anteriores.

- Justificar ante la Entidad colaboradora la realización de
la actividad, según establece el art. 108 de la LGHPCA. Para
ello deberá remitir, según modelo establecido al efecto y una
vez finalizado el período para el que se ha concedido la beca,
una memoria final sobre la labor realizada con la valoración
de la Dirección del Proyecto. Igualmente justificará mediante
declaración jurada que ha cumplido los requisitos y condicio-
nes que determinan la concesión y disfrute de la beca.

- Comunicar a la Secretaría General de Universidades,
Investigación y Tecnología la obtención de otras subvenciones
o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualesquie-
ra Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, así como toda alteración de las condiciones
tenidas en cuenta para la concesión de las ayudas.

- Comunicar a la Secretaría General de Universidades,
Investigación y Tecnología, durante el período que reglamenta-
riamente la ayuda es objeto de control, a efecto de notificacio-
nes, los cambios de domicilio que se produzcan.

- Hacer constar en toda información, publicidad, promo-
ción, así como en cualquier forma de difusión que de las acti-
vidades objeto de las ayudas se lleve a efecto, que han sido
realizadas con la subvención de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, de acuerdo con
lo establecido en el Decreto 245/1997, de 15 de octubre, por
el que se aprueba el Manual de Diseño Gráfico, para su utiliza-
ción por el Gobierno y Administración de la Junta de Andalu-
cía (BOJA núm. 130, de 8 de noviembre).


