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ANEXO 13

CRITERIOS PARA LA PRESENTACION TELEMATICA DE SOLICITUD
DE INCENTIVOS

1. El interesado accederá mediante el navegador a la direc-
ción www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa y
seleccionará la sección del registro telemático (Incentivos).
Dentro de éste seleccionará la solicitud general y el formulario
relativo a la línea de incentivo solicitada.

2. Deberá cumplimentar los datos solicitados tanto en
la solicitud general como en el formulario correspondiente.

3. Deberá anexar cuantos documentos considere opor-
tunos seleccionando el apartado denominado Ficheros Anexos

que abrirá una ventana en la que se podrá seleccionar el
fichero anexar. En ningún caso los ficheros anexos deberán
exceder de 5 megabytes de información .

4. Una vez cumplimentados los datos del formulario y
seleccionados los ficheros a enviar mediante el procedimiento
anterior, deberá pulsar el botón Firmar y Enviar.

5. Si la solicitud es aceptada, el sistema devolverá en
pantalla los datos del documento presentado, mediante el
preimpreso, indicando la persona que presenta la solicitud,
el número de orden dentro del Registro Telemático que hace
la solicitud, la fecha de presentación y hora en que queda
registrado en el registro telemático el recurso y la huella digital
generada.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 18 de julio de 2005, de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera de la Escala de Auxiliares
Administrativos y de la Escala de Gestión Universitaria
de esta Universidad.

En cumplimiento de lo previsto en la Resolución de la
Universidad Internacional de Andalucía de fecha 21 de febrero
de 2005 (Boletín Oficial del Estado núm. 70, de 23 de marzo),
por la que se hace pública la convocatoria de pruebas de
acceso por el sistema de «plazas afectadas por el artículo
15 de la Ley de Medidas» para cubrir una plaza de la Escala
de Auxiliares Administrativos de esta Universidad y dos pla-
zas de la Escala de Gestión Universitaria, vistas las propuestas
de los Tribunales Calificadores y verificada la concurrencia
de los requisitos exigidos en la convocatoria, este Rectorado,
en ejercicio de las competencias conferidas por la Ley Orgánica
de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre, y demás nor-
mativa vigente, ha resuelto:

Primero. Nombrar Funcionarios de Carrera de la Escala
de Auxiliares Administrativos y de la de Gestión Universitaria
de la Universidad Internacional de Andalucía, a los aspirantes
aprobados que se relacionan en Anexo a esta Resolución.

Segundo. Este nombramiento, surtirá plenos efectos a par-
tir de las correspondientes tomas de posesión por los inte-
resados, que deberá efectuarse en el plazo máximo de un
mes a contar desde el día siguiente de la publicación de la
presente Resolución en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía».

Tercero. Contra esta Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse por los interesados recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con el ar-
tículo 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de
julio), sin perjuicio de que alternativamente se pueda presentar
recurso de reposición contra esta Resolución, en el plazo de
un mes, ante el mismo órgano que la dicta, en cuyo caso
no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo ante-
riormente citado en tanto recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero).

Sevilla, 18 de julio de 2005.- El Rector, Juan Manuel
Suárez Japón.

ANEXO

1. Escala de Auxiliares Administrativos:
Orden: 1.
DNI: 26203187-T.
Apellidos y nombre: Cruz Martínez, Isabel.

2. Escala de Gestión Universitaria:
Orden: 1.
DNI: 26451498-A.
Apellidos y nombre: García Gómez, Juana.

2.2. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 21 de julio de 2005, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se declara aprobada
la lista provisional de admitidos y excluidos a las prue-
bas selectivas para el ingreso en la Escala Adminis-
trativa por el sistema de promoción interna.

De conformidad con lo establecido en la base 4.1 de
la Resolución 23 de mayo de 2005 de la Universidad de
Huelva, por la que se convocan pruebas selectivas para el
ingreso en la Escala Administrativa, mediante el sistema de
promoción interna.

Este Rectorado ha resuelto:

Primero. Declarar aprobada la lista provisional de admi-
tidos y excluidos al citado proceso selectivo.

Segundo. La lista de admitidos y excluidos se halla expues-
ta en el tablón de anuncios de la Universidad de Huelva,
sita en C/ Doctor Cantero Cuadrado, núm. 6.

Tercero. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo
de diez días hábiles para la subsanación de errores, contados
a partir del día siguiente a la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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Cuarto. Al igual, se indica que en el mes de septiembre
se dará a conocer en los tablones de anuncios de esta Uni-
versidad, Sección PAS y página web de Gerencia, lugar y fecha
de comienzo de los ejercicios, así como la composición del
Tribunal Calificador de la pruebas.

Contra la presente Resolución, podrán los interesados
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses, conforme a lo dispuesto en el art. 46 de la Ley

de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o bien presentar
recurso de reposición ante el Rector en el plazo de un mes,
de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Huelva, 21 de julio de 2005.- La Secretaria General,
M.ª Carmen Núñez Lozano.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 11 de julio de 2005, de la Direc-
ción Provincial de Granada del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hace pública la relación de sub-
venciones que se citan.

Esta Delegación Provincial de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 2002 ha resuelto hacer pública la siguiente
relación de subvenciones concedidas al amparo del Decreto
204/97, de 3 de septiembre, por el que se establecen los
Programas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta
de Andalucía y la Orden de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de 12 de diciembre de 2000, de convocatoria
y desarrollo de los Programas de Formación Profesional Ocu-
pacional, en donde se establece la concesión de ayudas con
la finalidad de cubrir los costes derivados de los cursos de
formación amparados por dichas convocatorias.

En base a lo anterior, se han concedido las siguientes
subvenciones con cargo a las siguientes aplicaciones pre-
supuestarias.

0.1.14.31.18.18.76500.32D.9

Granada, 11 de julio de 2005.- El Director, P.S.R.
(D. 21/85), El Secretario General, Damián Carvajal Ramírez.

RESOLUCION de 11 de julio de 2005, de la Direc-
ción Provincial de Granada del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hace pública la relación de sub-
venciones que se citan.

Esta Delegación Provincial de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma

de Andalucía para 2002 ha resuelto hacer pública la siguiente
relación de subvenciones concedidas al amparo del Decreto
204/97, de 3 de septiembre, por el que se establecen los
Programas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta
de Andalucía y la Orden de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de 12 de diciembre de 2000, de convocatoria
y desarrollo de los Programas de Formación Profesional Ocu-
pacional, en donde se establece la concesión de ayudas con
la finalidad de cubrir los costes derivados de los cursos de
formación amparados por dichas convocatorias.

En base a lo anterior, se han concedido las siguientes
subvenciones con cargo a las siguientes aplicaciones pre-
supuestarias.

0.1.14.31.18.18.78500.32D.7

Granada, 11 de julio de 2005.- El Director, P.S.R.
(D. 21/85), El Secretario General, Damián Carvajal Ramírez.

RESOLUCION de 11 de julio de 2005, de la Direc-
ción Provincial de Granada del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hace pública la relación de sub-
venciones que se citan.

Esta Delegación Provincial de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 2002 ha resuelto hacer pública la siguiente


