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Cádiz, 7 de septiembre de 2005.- El Delegado, Domingo Sánchez Rizo.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 26 de julio de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se delega la competencia en el Director Gerente
del Complejo Hospitalario de Jaén para la enajenación
de determinados bienes muebles.

La Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario de Jaén
solicita delegación de competencias para proceder a la ela-
boración de expediente administrativo para la enajenación de
distintos equipamientos existentes en el Hospital Neuro-Trau-
matológico del Complejo Hospitalario.

En dicha solicitud se pone de manifiesto el estado de
obsolescencia y deterioro de dichos equipamientos, por lo que,
al no ser aconsejable su utilización, su conservación supone
un coste que hace conveniente su enajenación con el fin de
recuperar el espacio ocupado dedicándolo a otros usos rela-
cionados con la actividad asistencial propia del Complejo Hos-
pitalario. En el expediente consta memoria justificativa de la
necesidad de proceder a la enajenación, así como relación
del material con expresión de su valor unitario.

Considerando los motivos alegados, y, dado que por la
cuantía no supera el límite económico establecido en el Acuer-
do del Consejo de Gobierno de 9 de febrero de 1999, por
el que se autoriza, como procedimiento general, la enajenación
directa de bienes cuyo valor unitario sea inferior a 6.010,12
euros, es por lo que se estima justificada la autorización para
la enajenación en los términos de la solicitud.

A la vista de todo ello, y de conformidad con lo establecido
en el artículo 90 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patri-
monio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como
en el artículo 205 del Decreto 276/1987, de 11 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de
dicha Ley, en concordancia con los artículos 69 de la Ley
2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, que atribuye
al Director Gerente del Organismo la representación legal del
mismo y el artículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo,
por el que se establece la estructura orgánica básica de la
Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común,
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R E S U E L V O

Delegar en el Director Gerente del Complejo Hospitalario
de Jaén la competencia necesaria para la enajenación directa
de los equipamientos existentes en el Hospital Neuro-Trau-
matológico del Complejo Hospitalario a que se refiere el pre-
sente expediente administrativo.

La presente Resolución producirá efectos al día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 26 de julio de 2005.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 29 de agosto de 2005, de la
Dirección General de Innovación Educativa y Forma-
ción del Profesorado, por la que se resuelve la con-
vocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de
lucro para la realización de actividades de formación
permanente dirigidas al profesorado de todos los niveles
educativos, a excepción de los universitarios, de la
Comunidad Autónoma de Andalucía durante el ejer-
cicio 2005.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de 8 de septiembre de 2004
(BOJA núm. 194, de 4 de octubre), por la que se convocan
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la realización
de actividades de formación permanente dirigidas al profe-
sorado de todos los niveles educativos, a excepción de los
universitarios, de la Comunidad Autónoma de Andalucía
durante el ejercicio de 2005, vistos los proyectos presentados
por las entidades solicitantes, una vez valoradas las solicitudes
por la Comisión de Valoración, según lo previsto en los artículos
8 y 9 de dicha Orden, elevada su propuesta y efectuado trámite
de audiencia a los interesados, y considerada la Renuncia
presentada por la entidad Ilustre Colegio Oficial de Doctores
y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Sevilla
y Huelva, esta Dirección General de Innovación Educativa y
Formación del Profesorado propone resolver estimando las sub-
venciones de acuerdo con el Anexo adjunto.

El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a
la cuenta que al efecto haya señalado la Entidad beneficiaria
en la solicitud, previa presentación de las certificaciones admi-
nistrativas expedidas por los órganos competentes, relativas
al cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Comunidad
Autónoma y de no ser deudor de la misma de cualquier otro
ingreso de Derecho Público, salvo que estén exoneradas de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Orden de 31
de octubre de 1996, de la Consejería de Economía y Hacienda,
en cuyo supuesto deberán presentar declaración responsable,
suscrita por la persona designada como representante auto-
rizada de la Entidad, en la que se manifieste que ésta reúne
todos lo requisitos previstos en el Capítulo I Título II de la
Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incen-
tivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Inte-
rés General. La titularidad de dicha cuenta debe obrar exclu-
sivamente a nombre de la Entidad beneficiaria de la sub-
vención.

Los abonos se realizarán con cargo a la partida presu-
puestar ia 01.18.00.01.00.8078.484.02.42B.7 y
31.18.00.01.00.8078.484.02.42B.0.2006.

Se abonará hasta un máximo del 75% del importe de
la subvención concedida una vez recaída resolución expresa
estimando la misma. El abono del pago restante se realizará
con justificación diferida una vez justificado el pago anterior.

Cuando el importe de las subvenciones sea igual o inferior
a 6.050 euros serán abonadas en un solo pago. Así mismo,
se podrá abonar la subvención en un solo pago una vez rea-
lizada la actividad objeto de subvención, y previa presentación
de la justificación correspondiente.

No se pagará cantidad alguna a Entidades que no hayan
justificado en tiempo y forma las concedidas anteriormente,
con cargo al mismo programa presupuestario por la Admi-
nistración Autonómica y sus Organismos Autónomos.

Las Entidades estarán obligadas a destinar los fondos a
la realización, en el año 2005, de las actividades que fun-
damentan esta Resolución y en la forma y conceptos que
les ha sido notificadas en el procedimiento de audiencia y
que han aceptado expresamente, llevándose a cabo en los
plazos y formas propuestos en sus proyectos. Debiendo noti-
ficar al órgano concedente cualquier modificación y someterse
a las actuaciones de comprobación de acuerdo con lo esta-
blecido en el art. 17 de la Orden de convocatoria.

Las Entidades beneficiarias estarán obligadas a justificar
tanto los gastos efectuados con cargo a los conceptos a los
que se asigna la subvención como el gasto total de la actividad
subvencionada. El importe definitivo se liquidará aplicando,
al coste de la actividad efectivamente realizada conforme a
la justificación presentada, el porcentaje de financiación esta-
blecida en la resolución para cada actividad. Siempre que
se haya alcanzado el objetivo o finalidad perseguidos, si no
se justificara debidamente el total de la actividad o la inversión
subvencionada, se reducirá el importe de la subvención con-
cedida aplicando el porcentaje de financiación sobre la cuantía
correspondiente a los justificantes no presentados o no
aceptados.

Los justificantes, junto con la memoria de la actividad,
se presentarán en el plazo de un mes, a partir de la recepción
de la comunicación de la concesión de ayuda o, en su caso,
de la finalización de la actividad.

La documentación acreditativa de los gastos, junto con
la memoria de la actividad se presentarán ante esta Dirección
General, acreditando los gastos mediante la aportación de las
correspondientes facturas y recibos originales.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses a partir
de su publicación recurso contencioso-administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, con-
forme a lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa o, potestativamente, recurso de
reposición ante la Ilma. Sra. Directora General de Evaluación
Educativa y Formación del Profesorado, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su publicación,
conforme a lo establecido en los artículos 107.1, 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.

Sevilla, 29 de agosto de 2005.- La Directora General,
Carmen Rodríguez Martínez.


