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Consejería de Economía y Hacienda, de 22 de julio de 2003
(BOJA núm. 143, de 28 de julio), se convocaron becas de
formación en el área de la estadística pública a conceder por
el Instituto de Estadística de Andalucía para el ejercicio 2003.

Esta convocatoria se rige por lo dispuesto en la citada
Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de 22 de
abril de 2003, por la que se establecen las normas regulado-
ras de la concesión de becas de formación e investigación por
el Instituto de Estadística de Andalucía.

Mediante Resolución de 25 de septiembre de 2003 del
Instituto de Estadística de Andalucía fueron adjudicadas becas
de formación por un periodo de duración de seis meses, desde
el 1 de octubre de 2003 hasta el 31 de marzo de 2004, incorpo-
rándose 9 becarios al Sistema Estadístico de Andalucía.

Dichas becas fueron prorrogadas mediante Resolución de
19 de marzo de 2004 del Instituto de Estadística de Andalucía
por un período de un año, desde el 1 de abril de 2004 hasta el
31 de marzo de 2005.

Teniendo en cuenta las memorias realizadas por los 4
becarios de formación y el informe favorable del Servicio de
Planificación, Formación y Coordinación Estadística y habida
cuenta de las disponibilidades presupuestarias del Instituto
de Estadística de Andalucía y con arreglo a lo dispuesto en el
art. 5.2 de la Orden reguladora de dichas becas,

R E S U E L V O

Primero. Prorrogar el disfrute de las becas adjudicadas
mediante las Resoluciones citadas, por un período de seis
meses, a los beneficiarios siguientes:

Oscar Molina Molina: DNI 77.468.929-F.
Sara Cortés Dumont: DNI 74.666.943-L.
José Ríos Gallardo: DNI 74.909.084-Q.
Sonia Vázquez Godínez: DNI 44.959.245-H.

Segundo. Las fechas de inicio y final del disfrute de esta
prórroga son 1 de abril de 2005 y 30 de septiembre de 2005
respectivamente.

Tercero. La asignación mensual de las becas objeto de
esta prórroga será de 991 euros mensuales.

Cuarto. Notifíquese esta Resolución a los interesados.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de reposición, con carácter
potestativo, ante el Director del Instituto de Estadística de An-
dalucía en el plazo de un mes, o ser impugnada ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo, donde tenga su domici-
lio el/la demandante o, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses, contados
ambos plazos desde el día siguiente al de su notificación o, en
su caso, publicación, de conformidad con lo establecido en
los artículos 116 y 117, en relación con el 48 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de
los artículos 8 a 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regulado-
ra de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo.

Sevilla, 9 de marzo de 2005.- El Director, Juan Antonio
Fernández Cordón.
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ORDEN de 10 de febrero de 2005, sobre adecua-
ción a la legalidad de la modificación de los Estatutos del
Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

Visto el expediente de modificación estatutaria instrui-
do a instancia de don Manuel Arenas Vargas, en nombre y

representación, y como Presidente del Consejo Andaluz de
Colegios Oficiales de Farmacéuticos, inscrito con la clave
E, de la Sección Primera del Registro de los Consejos Anda-
luces de Colegios Profesionales, en el que solicita la ins-
cripción y registro de la modificación del artículo 17 de los
Estatutos en el mencionado Registro, en base a los siguien-
tes hechos:

Primero. Que don Manuel Arenas Vargas, en nombre y
representación del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos solicitó, el 28 de junio de 2004, la inscripción,
en el Registro de los Consejos Andaluces de Colegios Profesio-
nales, y posterior publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, de la modificación del artículo 17 de sus Estatu-
tos en cumplimiento de lo previsto en el artículo 11.1.c) de la
Ley 6/1995, de 29 de diciembre, que regula los Consejos
Andaluces de Colegios Profesionales, en la redacción dada
por la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, que regula los Cole-
gios Profesionales de Andalucía.

Segundo. Que según consta en la certificación aportada
del acta, la asamblea general extraordinaria, en la reunión
celebrada el 12 de junio de 2004, acordó aprobar, por mayo-
ría absoluta, la modificación del artículo 17 que recibe nueva
redacción. En dicho acta se acredita haber dado cumplimien-
to a los requisitos y formalidades previstos en los Estatutos
para la comprobación de su adecuación a la legalidad, ins-
cripción registral y publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

En virtud de lo anterior, y dado que el artículo modificado
se adecua a la legalidad, y de acuerdo con lo que disponen los
artículos 11.1.c) y 12 de la Ley 6/1995, de 29 de diciembre,
de Consejos Andaluces de Colegios Profesionales

D I S P O N G O

Primero. Calificación de legalidad.
Se declara la adecuación a la legalidad de la modifica-

ción del artículo 17 de los Estatutos del Consejo Andaluz de
Colegios Oficiales de Farmacéuticos, que se inserta en Anexo
a esta Orden.

Segundo. Inscripción registral.
La modificación estatutaria será inscrita en el Registro de

Consejos Andaluces de Colegios Profesionales y se publicará
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Recursos.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de repo-
sición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notifi-
cación del presente acto, o interponer directamente el re-
curso contencioso-administrativo, ante los correspondien-
tes órganos judiciales de este Orden, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de la notificación
de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido
en los artículos 116 y 117 de la Ley de régimen jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 10 de febrero de 2005.

                                              MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública
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A N E X O

Artículo 17. El Comité Ejecutivo es el Organo permanente
del Consejo integrado por los siguientes miembros, que recibi-
rán la denominación de Consejeros:

a) Ocho Consejeros natos correspondientes a los Presiden-
tes de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Andalucía.

b) Un Consejero por cada fracción completa de mil cole-
giados de cada Colegio Oficial de Farmacéuticos de Andalu-
cía, elegidos por y de entre sus Delegados en la Asamblea
General.

c) Un Consejero más, elegido por y de entre sus Delega-
dos en la Asamblea General, correspondiente a los demás
Colegios Oficiales de Farmacéuticos cuyo respectivo número
de colegiados no alcance la cifra mencionada en el párrafo b)
anterior. Dicho cargo será ejercido en forma rotatoria, año a
año, comenzando por el Consejero correspondiente al Colegio
con mayor número de colegiados.

El Presidente, Vicepresidente, Secretario General, Vicese-
cretario, Tesorero y Contador serán designados entre los Con-
sejeros.

RESOLUCION de 10 de marzo de 2005, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el procedimiento abrevia-
do núm. 85/2005, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Ocho de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla, comunicando
la interposición del recurso contencioso-administrativo núm.
85/2005, interpuesto por Carmen Pérez Bravo, contra la Re-
solución de 7 de julio de 2004, por la que se aprueba la rela-
ción definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, con
indicación de las causas de exclusión, así como la provisional
de adjudicatarios/as con indicación de su puntuación, corres-
pondiente al concurso de acceso a la condición de personal
laboral fijo en las categorías del Grupo I, y a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 49.1, de la Ley Reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personar-
se en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Ocho de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 10 de marzo de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 11 de marzo de 2005, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se acuer-
da la disolución de la agrupación para el sostenimiento
en común del puesto de Secretaría de clase tercera en-
tre los Ayuntamientos de Gérgal, Nacimiento y Olula de
Castro (Almería).

Los Ayuntamientos de Gérgal, Nacimiento y Olula de Cas-
tro (Almería), mediante Acuerdos Plenarios adoptados en se-
siones de 9 de octubre y 18 de diciembre de 2003 y 5 de
agosto de 2004, respectivamente, acordaron, la disolución de
la agrupación constituida para el sostenimiento en común del
puesto de Secretaría.

La Excma. Diputación de Almería mediante Resolución
de la Presidencia de fecha 1 de junio de 2004, informa favora-
blemente dicha iniciativa de disolución de la agrupación.

Con este fin, se ha instruido el preceptivo expediente que ha
sido tramitado de conformidad con lo dispuesto por los artículos
161 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 3 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, 2 del Real Decreto
Legislativo 2/1994, de 25 de junio y Disposición Adicional No-
vena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, de medidas fisca-
les, de reforma del régimen jurídico de la función pública y de la
protección por desempleo y demás normativa aplicable.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía de Andalucía
atribuye a la Comunidad Autónoma de Andalucía, competen-
cia exclusiva en materia de Régimen Local, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 149.1.18 de la Constitución Española.

En su virtud, al amparo de la legislación invocada y de
conformidad con lo dispuesto 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 Disposi-
ción Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre
y en relación con lo dispuesto en el artículo 12.1.e) del Decre-
to 200/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la es-
tructura orgánica de la Consejería de Justicia y Administración
Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Se acuerda la disolución de la Agrupación para
el sostenimiento en común del puesto de Secretaría de clase
tercera entre los Ayuntamientos de Gérgal, Nacimiento y Olula
de Castro (Almería).

Segundo. Se clasifican los puestos de trabajo de Secreta-
ría resultantes de la Agrupación disuelta de la siguiente forma:

Ayuntamiento de Gérgal, Secretaría de clase tercera.
Ayuntamiento de Nacimiento, Secretaría de clase tercera.
Ayuntamiento de Olula de Castro, Secretaría de clase tercera.

La provisión de estos puestos quedará reservada a funcio-
narios de Administración Local con habilitación de carácter na-
cional, pertenecientes a la subescala de Secretaría-Intervención.

Tercero. 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 interponer directamente el recurso contencio-
so-administrativo ante los correspondientes órganos judiciales
de este orden, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de la notificación de este acto, de conformidad con
lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 11 de marzo de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 14 de marzo de 2005, de la Direc-
ción General para la Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 889/2004 ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. tres, de Sevilla, comunican-


