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Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, proceder a
la revisión de las resoluciones del Tribunal, conforme a lo pre-
visto en la mencionada Ley.

Málaga, 9 de febrero de 2004.- La Rectora, Adelaida de la
Calle Martín.

ANEXO I

Número de plazas: 1.
Grupo de clasificación según convenio: II.
Denominación: Técnico de Grado Medio de Apoyo a la Docen-
cia e Investigación-Laboratorio de Análisis de Materiales.
Destino: Servicios Generales de Investigación.
Código de la plaza ofertada: L2C.LA948.01.
Titulación exigida: Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico,
Arquitecto Técnico o titulaciones equivalentes, a las indicadas,
reconocidas por el Ministerio de Educación y Ciencia.
Titulación directamente relacionada: Ninguna.
Perfil de la plaza: El correspondiente a la categoría profesional se-
gún la definición dada en el anexo II del Convenio Colectivo vigente.

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: CONCURSO Y OPOSICIÓN.

PRUEBAS Y PUNTUACIONES:

A) Concurso (máximo 30 puntos).
En esta fase de concurso se valorarán los méritos, debi-

damente justificados por los interesados, de acuerdo con el
siguiente baremo:

1. Servicios prestados en la Universidad de Málaga me-
diante contratos de trabajo retribuidos con cargo al Capítulo I
de gastos de personal de los presupuestos de la Universidad
de Málaga (acreditados mediante el oportuno certificado del
Servicio de Personal de Administración y Servicios):

a) En la misma categoría profesional: 1 punto por mes
completo de trabajo, hasta un máximo de 15 puntos. Las frac-
ciones de mes se acumularán en el supuesto de distintos pe-
ríodo, computándose así un mes más por cada 30 días de
prestación de tales servicios. El último resto de días se com-
putará como un punto más si fuese superior a 15 días.

b) En otra categoría profesional: 0,5 puntos por mes com-
pleto de trabajo, hasta un máximo de 8 puntos. Igualmente,
las fracciones de mes se acumularán en el supuesto de distin-
tos períodos, computándose así un mes más por cada 30 días
de prestación de tales servicios. El último resto de días se
computará como un punto más si fuese superior a 15 días.

2. Experiencia laboral fuera de la Universidad de Málaga
(acreditada mediante certificado de empresa o copia de los
contratos de trabajo y documento acreditativo de alta y/o baja
en la Seguridad Social). Sólo se valorarán los servicios presta-
dos en las Administraciones Públicas en la misma categoría
que la ofertada, a razón de 0,2 puntos por mes completo de
trabajo, hasta un máximo de 5 puntos. Al igual que en los
apartados anteriores, las fracciones de mes se acumularán y
el resto se puntuará en su caso si supera los 15 días.

3. Formación:

a) Cursos: Se valorará la realización y seguimiento de cur-
sos de especialización y perfeccionamiento, acreditados me-
diante certificado o diploma correspondiente, relacionados di-
rectamente con el contenido funcional y el desarrollo de las
funciones de la plaza ofertada, recibidos en centros oficiales o
los homologados por la Comisión de Formación del PAS de la
Universidad de Málaga, de la siguiente forma: 0,1 punto por
curso de duración igual o inferior a 15 horas, valorándose pro-
porcionalmente a su duración los recibidos por tiempo superior.

b) Titulación Oficial: Se valorará con 1,5 puntos el estar
en posesión de Titulación/es Académica/s Ofical/es, directa-

mente relacionadas con la plaza ofertada y expresamente in-
dicadas en el Anexo I de la convocatoria.

La puntuación de los apartados a) y b) en su conjunto
será como máximo de 2 puntos.

B) Oposición (máximo 70 puntos): El tipo de prueba fija-
do por la Gerencia y el Comité de Empresa, ajustada al tema-
rio que se publica como anexo III a la presente convocatoria,
es el siguiente:

a) Primer ejercicio, de carácter eliminatorio: ejercicio tipo
test sobre el contenido del temario.

La prueba contendrá entre 60 y 100 preguntas, con cuatro
repuestas posibles, siendo una de ellas la correcta. El tiempo para
la realización del ejercicio será de 50 segundos por pregunta.

Para superar el ejercicio será necesario contestar correc-
tamente, al menos, un porcentaje fijado por el Tribunal, com-
prendido entre el 50 y el 60% de las preguntas.

Las respuestas erróneas se podrán valorar negativamen-
te restando, en tal caso, una respuesta correcta por cada cua-
tro de aquéllas.

b) Segundo ejercicio, también de carácter eliminatorio:
Consistirá en resolver un supuesto teórico-práctico o práctico,
sobre el contenido del temario, dividido en un máximo de cua-
tro apartados.

Para superar este ejercicio será necesario obtener al me-
nos el 60% de la puntuación del mismo y no haber sido
puntuado con cero puntos en alguno de sus apartados.

ANEXO III

TEMARIO PARA LA CATEGORIA DE TECNICO DE GRADO MEDIO
DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION-LABORATORIO

 DE ANALISIS DE MATERIALES

1. Estatutos de la Universidad de Málaga.
2. Vigente Convenio Colectivo del Personal Laboral de las

Universidades Públicas de Andalucía, excluidas las categorías
declaradas a extinguir y los anexos I y IV.

3. Ley de Prevención de Riesgos Laborales (capítulos I, III,
IV y V).

4. Conceptos básicos de espectroscopía fotoelectrónica
de rayos X.

5. Conceptos básicos de espectroscopía Auger.
6. Generación de rayos X.
7. Preparación de muestras para XPS y Auger.
8. Sistemas de alto y ultra-alto vacío.
9. Mantenimiento de equipos de XPS y Auger.
10. Calibración espectral.
11. Señales satélites y señales fantasmas en sistemas sin

monocromador.
12. Interpretación espectral en XPS.
13. Interpretación espectral en espectroscopía Auger.
14. Análisis químico mediante XPS y Auger.
15. Identificación de estados químicos mediante XPS Auger.
16. Cañones iónicos y cañón de electrones.
17. Realización y calibración de perfiles de profundidad.
18. Análisis de imagen mediante XPS «mapping».
19. Window NT, procesadores de textos y hojas de cálculo.
20. Paquetes informáticos especificos de XPS y Auger:

Multipack y Phi-access.

Ver solicitud en página 8.636 de este mismo número

RESOLUCION de 22 de marzo de 2004, de la Univer-
sidad Pablo de Olavide de Sevilla, por la que se convoca
a concurso público un contrato  para obra o servicio de-
terminado de Técnico Superior de Apoyo a la Investigación.

En desarrollo del Convenio Específico de Colaboración
suscrito entre la Universidad Pablo de Olavide y el Instituto de
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Estadística de Andalucía, formalizado para la realización de
«Tareas de Asesoramiento e Investigación en Proyectos del
Instituto de Estadística de Andalucía durante el año 2004».

Vista la propuesta de contratación de un Técnico Supe-
rior de Apoyo a la Investigación, formulada por doña Flor M.ª
Guerrero Casas, Responsable Principal del Proyecto de Investi-
gación citado anteriormente.

Considerando el informe favorable emitido por el Vicerrec-
torado de Investigación y Nuevas Tecnologías de esta Universi-
dad con fecha 19 de marzo de 2004.

La Universidad Pablo de Olavide ha resuelto:

Primero.  Convocar, con arreglo a las normas que se con-
tienen en los Anexos de esta Resolución, la contratación para
obra o servicio determinado de un Técnico Superior de Apoyo
a la Investigación, de referencia CTR0403, que colabore en la
ejecución del Proyecto citado anteriormente, al que se adscri-
be el contrato indicado.

Segundo. Este contrato estará financiado con cargo al crédi-
to presupuestario 30.04.01.2202 541A 643.11 de los Presupues-
tos de la Universidad Pablo de Olavide (RC núm. 2004/1780).

Tercero. Esta Resolución pone fin a la vía administrativa;
contra ella cabe interponer Recurso Contencioso-Administrati-
vo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al recibo de su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo, de conformidad con el artículo 8.3 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa (BOE de 14 de julio), sin perjuicio de que
alternativamente pueda presentarse recurso de reposición con-
tra esta Resolución, en el plazo de un mes, ante el mismo órga-
no que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso
contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto no
recaiga resolución expresa o presunta del recurso de reposi-
ción, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y siguien-
tes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE de 27 de
noviembre), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero).

Sevilla, 22 de marzo de 2004.- El Rector, Agustín Madrid
Parra.

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en:

- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

- El «Reglamento sobre contratación de personal con car-
go a créditos de Investigación», aprobado por la Comisión
Gestora de la Universidad Pablo de Olavide en su sesión nú-
mero 41.ª de fecha 19.2.2002 (Acta 2/2002, punto 9.º).

- Las demás normas vigentes que sean de aplicación y,
en particular, por las normas específicas contenidas en la Re-
solución de la propia convocatoria y sus Anexos.

La instrucción del procedimiento corresponderá al Vice-
rrectorado de Investigación y Nuevas Tecnologías. Las solicitu-
des serán resueltas y notificadas por el Rectorado en el plazo
máximo de tres meses contados a partir del día siguiente al de
finalización del plazo de presentación de solicitudes. Una vez
transcurrido este último plazo sin haberse notificado resolu-
ción expresa, los interesados estarán legitimados para enten-
der desestimadas sus solicitudes.

1. Solicitantes.
Podrán solicitar tomar parte en la presente convocatoria

los solicitantes que reúnan los siguientes requisitos:

1.1. Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en
virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores en los términos en que ésta se
halle definida en el Tratado constitutivo de la Unión Europea.

1.2. Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cum-
plido la edad de jubilación. Estas dos circunstancias deberán
estar acreditadas durante todo el periodo de contratación.

1.3. Estar en posesión de las condiciones académicas o
de titulación requeridas en los distintos subprogramas que fi-
guran como Anexo I de esta Resolución.

1.4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limita-
ción física o psíquica que sea incompatible con el desempeño
de las correspondientes funciones.

1.5. No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las co-
rrespondientes funciones. En el caso de nacional de los de-
más Estados miembros de la Unión Europea o nacional de
aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados Internacio-
nales celebrados por la Unión Europea y ratificados por Espa-
ña, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en
los términos en que ésta se halle definida en el Tratado cons-
titutivo de la Unión Europea, no estar sometido a sanción dis-
ciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acce-
so a la función pública.

2. Cuantía del contrato.
2.1. La dotación económica del contrato será la especifi-

cada en el Anexo II.
2.2. La contratación implicará, además, el alta en el Régi-

men General de la Seguridad Social.

3. Efectos del contrato.
Una vez reunida la Comisión Evaluadora correspondiente

y seleccionado el contratado, el contrato surtirá efectos en
alguno de los veinte días hábiles siguientes a la fecha de publi-
cación del acta de la sesión de esta Comisión en la que se
acuerde el candidato propuesto para la contratación por la
Universidad Pablo de Olavide.

4. Duración del contrato.
4.1. La duración del contrato  vendrá determinada por la

duración y disponibilidad presupuestaria de la obra o servicio.
Será la especificada en el Anexo II y podrá prorrogarse sin que,
en ningún caso, la duración del contrato, incluidas las posi-
bles prórrogas, pueda superar la duración del proyecto, con-
trato o convenio de investigación que lo soporta

4.2. En ningún caso la duración del contrato será supe-
rior a tres años. El contratado podrá obtener contratos en dis-
tintas convocatorias pero, no obstante, el periodo máximo acu-
mulado que podrán disfrutar será, asimismo, de tres años.

5. Solicitudes.
5.1. Los candidatos deberán presentar su solicitud en los

quince días naturales siguientes a la publicación de la presen-
te convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

5.2. Las solicitudes se formalizarán en el impreso normali-
zado, conforme al modelo recogido en el Anexo III de esta Reso-
lución, y se presentarán, dirigidas al Excmo. Sr. Vicerrector de
Investigación y Nuevas Tecnologías, en el Registro General de la
Universidad Pablo de Olavide, sita en Carretera de Utrera,
Km. 1-41013-Sevilla, o por cualquier otro de los métodos esta-
blecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero), debiendo, en
tal caso, comunicar tal circunstancia a la Universidad Pablo de
Olavide (Unidad de Investigación), mediante FAX al número 954
349 204 o telegrama. En caso de que el último día de presen-
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tación de solicitudes fuera sábado o festivo, el plazo se enten-
derá prorrogado hasta el siguiente día hábil.

5.3. A la solicitud, que podrán recoger en la Unidad de
Investigación (Edificio núm. 9) de esta Universidad, se adjun-
tará la siguiente documentación:

- Curriculum vitae del solicitante
- Título (o resguardo de haberlo solicitado) y certificación

académica oficial, en original o fotocopia compulsada, en la
que figuren, de forma detallada, las calificaciones obtenidas,
fechas de las mismas y constancia expresa de que las mate-
rias constituyen el programa completo de la titulación corres-
pondiente.

- Fotocopia cotejada del Documento Nacional de Identi-
dad, pasaporte o tarjeta de residente del solicitante.

- Resto de méritos, debidamente documentados y coteja-
dos, en función de los requisitos de la convocatoria.

5.4. Una vez finalizado el proceso selectivo, los aspiran-
tes no seleccionados podrán solicitar por escrito la devolución
de la documentación aportada.

6. Admisión de candidatos.
6.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el

Rector dictará resolución, en el plazo de diez días hábiles, de-
clarando aprobadas las listas provisionales de aspirantes ad-
mitidos y excluidos, con indicación expresa de la causa de
exclusión. Esta resolución, así como todas las comunicacio-
nes posteriores del procedimiento referidas a la presente con-
vocatoria, serán publicadas en el tablón de anuncios del
Rectorado de esta Universidad (Edificios núm. 9 y 12).

6.2. Los candidatos excluidos o que no figuren en la rela-
ción de admitidos, dispondrán de un plazo de diez días hábi-
les, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
la Resolución del párrafo anterior, para subsanar el defecto
que haya motivado la exclusión o la omisión.

6.3. Los candidatos que no subsanen la exclusión o ale-
guen la omisión, lo que justificaría su derecho a ser incluidos
en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos
del procedimiento de selección. Por lo que, a estos efectos,
los candidatos deberán comprobar, no sólo que figuran recogi-
dos en la relación de excluidos, sino además que sus nom-
bres constan en la pertinente relación de admitidos.

6.4. La Resolución que eleve a definitiva la lista de admi-
tidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa y contra la
misma se podrá interponer recurso de reposición o recurso
contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la
Ley 30/1992, 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, y
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso Administrativa.

7. Selección de las solicitudes.
7.1. La convocatoria será resuelta por el Rector de la Uni-

versidad Pablo de Olavide, según la propuesta que realice la
Comisión Evaluadora nombrada al efecto y cuya composición
se determina más adelante.

7.2. La Comisión Evaluadora seleccionará las solicitu-
des de acuerdo con los criterios establecidos en la base nú-
mero 8 de la presente convocatoria y, posteriormente, eleva-
rá al Rector propuesta de nombramiento del candidato que
haya obtenido mayor puntuación. No obstante, la Comisión
podrá determinar que no se nombre a ninguno de los solici-
tantes si, en la evaluación de los mismos, observara que
ninguno de ellos reúne las condiciones del perfil solicitado
en la convocatoria.

7.3. La Comisión Evaluadora podrá disponer la incorpora-
ción a sus trabajos de asesores especialistas. Estos asesores
colaborarán con la Comisión, exclusivamente, en el ejercicio
de sus especialidades técnicas.

8. Criterios de selección.
8.1. La Comisión valorará con carácter general las siguien-

tes particularidades referidas a los candidatos:

- Expediente académico: valorado hasta un máximo de 4
puntos. Se obtendrá la nota media de cada expediente
baremado de acuerdo con la siguiente puntuación ponderada
por cada asignatura o créditos correspondientes:

Aprobado: 1.
Notable: 2.
Sobresaliente: 3.
Matrícula de Honor: 4.

- Experiencia profesional relacionada con los requisitos de
la convocatoria específica: se otorgarán hasta un máximo de
dos puntos, a razón de 0,1 puntos por mes trabajado en puestos
de la misma o superior categoría, siempre que se acredite la
realización de las funciones que se determinan en el Anexo II.

- Otros méritos que específicamente vengan determinados
en los correspondientes anexos y que habrán de acreditarse do-
cumentalmente: valorados hasta un máximo de cuatro puntos.

- Si la Comisión Evaluadora lo cree conveniente, los solici-
tantes podrán ser convocados a la realización de una entrevis-
ta y/o prueba práctica directamente relacionada con las fun-
ciones a desempeñar. En este caso, la entrevista será valo-
rada con un máximo de 3 puntos y la prueba práctica con un
máximo de 5 puntos.

8.2. La Comisión no valorará los méritos de aquellos can-
didatos que no cumplan con los requisitos mínimos y perfil del
contrato establecidos en el Anexo II.

9. Comisión Evaluadora de las solicitudes.
9.1. La Comisión Evaluadora podrá determinar no contra-

tar a ninguno de los solicitantes si en la evaluación de los
mismos observara que ninguno de ellos reúne las condiciones
del perfil solicitado en la convocatoria. Esta Comisión estará
integrada por:

- El Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Nuevas Tecno-
logías que actuará como Presidente, en caso de ausencia le
sustituirá el Excmo. Sr. Vicerrector de Ordenación Académica

- Un miembro propuesto por los delegados de personal
laboral de la Universidad.

- El vocal titular de la Comisión de Investigación de la
Universidad Pablo de Olavide que ostente en la misma la re-
presentación departamental más afín al perfil del contrato, en
caso de ausencia le sustituirá el vocal suplente en la misma
Comisión.

- El Jefe de la Unidad de Investigación, que actuará como
Secretario, con voz pero sin voto, en caso de ausencia le sus-
tituirá un funcionario de esa Unidad.

9.2. Esta Comisión podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas. Estos asesores colabora-
rán con la Comisión, exclusivamente, en el ejercicio de sus
especialidades técnicas.

10. Incompatibilidades.
Para la formalización del contrato, el contratado deberá

formular declaración de no poseer o ejercer, en el momento
de su contratación, empleo público o privado incompatible
con las funciones a desempeñar.

El Secretario levantará acta de la sesión y recogerá explí-
citamente el orden priorizado de los solicitantes a efectos de
sustitución en caso de renuncias o reclamaciones. Efectuada
la selección del candidato o candidatos, se elevará propuesta
de contratación al Excmo. y  Mgfco. Rector de la Universidad
Pablo de Olavide.
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ANEXO II

CONDICIONES PARTICULARES DE LA CONVOCATORIA.

Número de contratos: 1.
Referencia de la Convocatoria:  CTR0403.
Proyecto de Investigación: «Tareas de Asesoramiento e Investi-
gación en Proyectos del Instituto de Estadística de Andalucía
durante el año 2004».
Investigador principal: Prof. Dra. doña Flor M.ª Guerrero Ca-
sas. Representante en la Comisión Evaluadora: Prof. Dra. doña
Flor M.ª Guerrero Casas

Perfil del contrato: El candidato seleccionado deberá acre-
ditar documentalmente que cuenta con los siguientes conoci-
mientos y/o experiencia:

- Estadísticas Económicas.

Requisitos mínimos de los candidatos:

- Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas.
- Conocimientos en Estadísticas Públicas, Contabilidad

Regional, Estadísticas Económicas Estructurales y Estadísti-
cas de Síntesis.

- Conocimientos de Microsoft Excel y Access, así como de
los paquetes estadísticos SPSS, SAS y STATGRAPHICS.

Condiciones del contrato:

- Definición del puesto: Técnico Superior de Apoyo a la
Investigación.

- Retribución mensual íntegra (incluido prorrateo de pa-
gas extraordinarias): 1.492,29 euros.

- Horas semanales: 20 horas.
- Duración: hasta el 28 de febrero de 2005.

Otros méritos a valorar:

- Se valorará memoria sobre el perfil objeto del contrato y
entrevista personal con los candidatos.

Se valorarán estos méritos siempre que sean acordes con
el perfil del contrato.

Ver Anexos III, IV y V en páginas 19.908 a 19.910 del
BOJA núm. 177, de 15.9.2003

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 16 marzo de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por la que se aprueban las
listas provisionales de aspirantes admitidos y excluídos,
y las causas de exclusión, a la beca para la formación de
personal técnico de archivos y aplicaciones informáticas
a fondos documentales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la
Resolución de 6 de febrero de 2004 de la Delegación Provin-
cial de Almería, BOJA núm. 39, de 26 de febrero, por la que se
convocaba una beca para la formación de personal técnico de
archivos y aplicaciones informáticas a fondos documentales,
con desarrollo en las dependencias de esta Delegación Provin-
cial, y con lo preceptuado en la Disposición Adicional Primera
así como en la base 5.3. del Anexo I de la Orden de la Conse-
jería de Turismo y Deporte de 27 de agosto de 2003, BOJA
núm. 183, de 23 de septiembre,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluídos a dicha beca y las causas de exclusión.

Segundo. Las citadas listas provisionales quedarán expues-
tas al público en los Servicios Centrales de la Consejería de
Turismo y Deporte, sita en el edificio Torretriana, Isla de la
Cartuja, calle Juan Antonio Vizarrón, s/n.º Sevilla, y en las
sedes de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Turismo y Deporte.

Tercero. Los aspirantes excluídos disponen de un plazo
de diez días, contados a partir del siguiente al de publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía para subsanar los defectos que hayan motivado su
exclusión u omisión en la lista de admitidos.

Los escritos de subsanación, acompañados, en su caso,
de la documentación correspondiente, se presentarán prefe-
rentemente en el Registro de la Delegación Provincial de Turis-
mo y Deporte de Almería, y en los registros de los demás órga-
nos y oficinas que correspondan, de conformidad con lo esta-

blecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Una vez valorados los escritos y, en su caso, subsanados
los errores, el Delegado Provincial de Turismo y Deporte de
Almería, por Delegación del Consejero de Turismo y Deporte,
dictará la Resolución definitiva de aspirantes admitidos y
excluídos, que será expuesta en los tablones de anuncios indi-
cados en el apartado segundo de la presente Resolución.

Almería, 16 de marzo de 2004.– El Delegado (P.S. Decre-
to 21/85, de 5.2), El Secretario General, José López García.
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RESOLUCION de 22 de marzo de 2004, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se
acuerda la publicación de la relación de convenios sus-
critos por la Diputación Provincial de Málaga.

El Capítulo III del Título III de la Ley 7/1993, de 27 de
julio, reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía,
establece la obligación de remitir a la Comunidad Autónoma
los convenios que se suscriban con las Entidades Locales
para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 37.2 de
la citada Ley 7/1993, de 27 de julio, la Diputación Provincial
de Málaga ha enviado una relación de los convenios suscritos
por la expresada Corporación provincial durante el segundo
semestre del año 2003, especificando el asunto, las entida-
des que lo firman con la Diputación, la materia de la que trata,
la fecha de aprobación del Pleno de la Diputación, así como la
vigencia y la finalización.

Por todo ello, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 37.2 de la Ley 7/1993, de 27 de julio,

R E S U E L V E

Disponer la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía de la relación de convenios suscritos por la Diputa-
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