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Vocales:

Sr. don Manuel Torralbo Rodríguez, Vicerrector de Coor-
dinación y Comunicación de la Universidad de Córdoba.

Sr. don Juan Manuel Lucena Llamas, Adjunto Gerente
de la Universidad de Córdoba.

Sr. don Francisco Romero Villar, en representación del
Comité de Empresa.

Sr. don José Pedregosa Martínez, en representación del
Comité de Empresa.

Secretaria: Sra. doña Luz Artime de la Torre, Jefa de la
Sección de PAS.

Suplentes

Presidente: Don José Roldán Cañas, Vicerrector de Pre-
supuestos y Sociedades Participadas de la Universidad de
Córdoba.

Vocales:

Sr. don José Manuel Muñoz Muñoz, Vicerrector de Obras
y Organización del Campus de la Universidad de Córdoba.

Sr. don Rafael Ortega Domínguez, Jefe del Servicio de
Personal y Organización Docente de la Universidad de Cór-
doba.

Sr. don Francisco Conde Delgado, en representación del
Comité de Empresa.

Sr. don Antonio Velasco Blanco, en representación del
Comité de Empresa.

Secretaria: Sra. doña Antonia Castro Guerra, de la Escala
Administrativa de la Universidad de Córdoba.

Córdoba, 14 de marzo de 2005.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

A N E X O

RELACION PROVISIONAL DE ASPIRANTES EXCLUIDOS

Apellidos y nombre: Ninguno.
DNI: -----
Causa exclusión: -----

RESOLUCION de 3 de febrero de 2005, de la
Universidad de Jaén, por la que se declara concluido
el concurso de una plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Escuelas Universitarias.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad
de Jaén de fecha 4 de noviembre de 2004 (Boletín Oficial
del Estado de 25 de noviembre) una plaza de Profesores Titu-
lares de Escuela Universitaria, del Area de Conocimiento de
«Trabajo Social y Servicios Sociales», adscrita al Departamento
de Psicología.

Una vez publicada la Resolución Rectoral de 1 de febrero
de 2004 por la que se aprueban las listas definitivas de admi-
tidos y excluidos y no cumplimiendo ningún solicitante los
requisitos establecidos en las bases de la convocatoria, este
Rectorado da por concluido el procedimiento y declara desierta
la plaza convocada de Profesor Titular de Escuela Universitaria.

Jaén, 3 de febrero de 2005.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 16 de marzo de 2005, de la
Delegación del Gobierno de Cádiz, por la que se ordena
las transferencias de las cantidades que corresponden
a los municipios de la provincia en concepto de Nive-
lación de Servicios Municipales en el ejercicio 2005.

La Orden de la Consejería de Gobernación, de 4 de febrero
de 2005, por la que se regula la distribución de las trans-
ferencias a los Ayuntamientos andaluces para la Nivelación
de Servicios Municipales en el ejercicio 2005, publicada en
el BOJA núm. 34, de 17 de febrero, establece en su artículo 4
los indicadores y la fórmula de reparto para la distribución
de los créditos consignados en el Presupuesto de la Junta
de Andalucía destinados a dicha finalidad.

En su artículo 6, la Orden, recoge el importe asignado
a cada provincia y en el Anexo la correspondiente a cada
municipio de la provincia.

En el artículo 7 se indica que, por los Delegados del
Gobierno en cada provincia se hagan efectivas las transfe-
rencias en dos pagos para cada Ayuntamiento, por el importe
del 50 por ciento, de conformidad con lo los plazos previstos
en el calendario autorizado por la Dirección General de Teso-
rería y Deuda Pública de la Consejería de Economía y
Hacienda.

En base a lo anterior y a la propuesta formulada por el
Jefe del Servicio de Administración Local

R E S U E L V O

Primero. Ordenar la realización de las transferencias entre
los municipios de la provincia de Cádiz, de la cantidad de
siete millones quince mil quinientos setenta y un euros con
treinta y un céntimos (7.015.571,31 euros), en concepto de
Nivelación de Servicios Municipales del ejercicio 2005, según
detalle, para cada uno de los municipios, que se recoge en
anexo a esta Resolución.

Segundo. Aprobar con cargo al concepto 463.00, del Pro-
grama 81A, el gasto correspondiente a las transferencias resul-
tantes, y que se hagan efectivas a los Ayuntamientos, en dos
pagos, por el importe cada uno de ellos del 50% de la cantidad
asignada a cada uno de ellos, de conformidad con el calendario
autorizado por la Dirección General de Tesorería y Deuda Públi-
ca de la Consejería de Economía y Hacienda.

Tercero. Dada la naturaleza jurídica de transferencias que
se atribuye a los créditos de Nivelación de Servicios Muni-
cipales, los documentos de pagos correspondientes se efec-
tuarán en firme. No obstante, y únicamente a los efectos de
que el órgano gestor tenga constancia de la recepción de los
fondos, en el plazo de tres meses, contado a partir de la mate-


