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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 28 de abril de 2005, del Instituto
de Estadística de Andalucía, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir puesto de libre
designación.

Conforme a lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley 6/1985,
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Junta de Andalucía, este Instituto de Estadística de Anda-
lucía, en virtud de las competencias que en materia de pro-
visión de puestos de trabajo por el procedimiento de Libre
Designación se le atribuye al Director del Instituto de Estadística
de Andalucía, según el art. 60.1 del Decreto 2/2002, de 9
de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Adminis-
tración General de la Junta de Andalucía, anuncia la provisión
de puesto de trabajo de libre designación con sujeción a las
siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente
Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño de los mismos en el Anexo que se acompaña
y aquellos de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes al Ilmo.
Sr. Director del Instituto de Estadística de Andalucía, se pre-
sentarán en el Registro General de dicho Organismo, sito en
la C/ Leonardo Da Vinci, s/n, Pabellón de Nueva Zelanda.
Isla de la Cartuja, 41092-Sevilla, dentro del plazo de 15 días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, bien directamente, o a través de las oficinas
a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales, acom-
pañando «Curriculo Vitae», en el que se hará constar el número
de Registro de Personal, Cuerpo de pertenencia, Grado Per-
sonal Consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo
desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen con el
contenido del puesto ofertado.

Cuarta. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente com-
pulsadas.

Quinta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
los peticionarios y el destino adjudicado será irrenunciable,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

Sevilla, 28 de abril de 2005.- El Director, Juan Antonio
Fernández Cordón.

A N E X O

Consejería: Economía y Hacienda.
Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
Centro de trabajo: Instituto de Estadística de Andalucía.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Sv. Estadísticas Económicas.
Código: 107510.
Número: 1
Adscripción: Funcionario.
Grupo: A
Nivel C. destino: 28
C. específico: XXXX-16.757,04 E.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Estadística.
Experiencia: 3 años.
Méritos específicos: Dirección y organización de proyectos y
personal.
Elaboración y dirección de metodologías y normativas, dentro
del Area de Estadísticas Económicas, tanto en el área estruc-
tural como coyuntural.
Tablas Imput-Output.
Contabilidad regional.
Diseño de bases de datos de carácter económico tanto coyun-
tural, como estructurales.
Diseño de estadísticas económicas en todas sus fases.
Dirección y control de trabajos de campo.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 3 de mayo de 2005, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se aprue-
ba la relación provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos, con indicación de las causas de exclusión, corres-
pondientes a las pruebas selectivas, por el sistema de
acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares
Técnicos, opción Informática (D. 2002), correspondiente
a la Oferta de Empleo Público de 2003.

De conformidad con lo establecido en la base 5.1 de
la Orden de 20 de diciembre de 2004, de la Consejería de
Justicia y Administración Pública por la que se convocan prue-
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Técnicos,
opción Informática (D.2002), por el sistema de acceso libre,
este Instituto, por delegación de la Excma. Sra. Consejera de
Justicia y Administración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a las mencionadas pruebas. En el caso
de los aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclusión
conforme se indica en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Las personas con minusvalía, excluidas por falta
de documentación, por falta de compulsa de la presentada
o falta de revisión de la minusvalía que no subsanen en el
plazo de diez días concedido en esta Resolución, y no jus-
tifiquen haber realizado el pago en el plazo establecido para
la presentación de la instancia, quedarán excluidos defi-
nitivamente.

Tercero. Las listas quedarán expuestas al público en la
sede del Instituto Andaluz de Administración Pública, Avenida
Ramón y Cajal, 35, Edificio Nobel, 2.ª planta, de Sevilla,
en la Consejería de Justicia y Administración Pública, sita
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en la Plaza de la Gavidia, núm. 10 de Sevilla, en las Dele-
gaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en las distintas
provincias, la Subdelegación del Gobierno en el Campo de
Gibraltar y en las sedes de las Delegaciones de la Consejería
de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía
de cada una de las provincias andaluzas.

Cuarto. Los aspirantes excluidos por la Causa 19 («no
acredita el pago de la tasa, no presenta original o fotocopia
compulsada del modelo 046»), para ser admitidos en estas
pruebas selectivas deberán presentar, en el plazo establecido
en la presente Resolución, el original o fotocopia compulsada
del modelo 046 con el que, en su plazo, liquidaron la tasa
correspondiente.

Quinto. Con objeto de subsanar las causas que hayan
motivado la exclusión u omisión o cualquier otra incidencia,
los aspirantes disponen de un plazo de diez días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de esta Reso-
lución. Es imprescindible que en el escrito de subsanación
se consigne el número de instancia, tal como aparece en el
respectivo listado, nombre, apellidos y DNI del aspirante y
cuerpo al que oposita.

Concluido el plazo de subsanación, por Resolución de
esta Dirección se declararán aprobados los listados definitivos
de opositores. Esta Resolución se publicará en el BOJA, y
en ella se señalará el lugar de celebración, fecha y hora de
comienzo del primer ejercicio, y el lugar donde se expondrán
al público los listados definitivos.

Sevilla, 3 de mayo de 2005.- El Director, Joaquín Castillo
Sempere.

A N E X O

Código Descripción de la causa de exclusión

03 Apellidos y/o nombre no consignado
04 DNI o Pasaporte no consignado
05 Fecha de nacimiento no correcta o no consignada
06 No cumple requisito de edad
07 No cumple requisito de nacionalidad
10 No cumple requisito de titulación
11 Fecha presentación instancia fuera de plazo
12 Instancia sin firmar
15 Falta compulsa documentación minusvalía
16 Falta certificado de minusvalía
17 Falta revisión certificado minusvalía
18 Pago parcial de la tasa
19 No acredita pago de la tasa, no presenta original

o fotocopia compulsada del modelo 046
20 Paga fuera de plazo
21 No consta la validación mecánica de la entidad

financiera donde se efectúa el ingreso (Base cuarta. 5,
Orden convocatoria).

26 No consta fecha de pago

RESOLUCION de 3 de mayo de 2005, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos
y excluidos, con indicación de las causas de exclusión,
correspondientes a las pruebas selectivas, por el sis-
tema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de
Ayudantes Técnicos, especialidad Agentes de Medio
Ambiente C.2.1, correspondiente a la Oferta de Empleo
Público de 2003.

De conformidad con lo establecido en la base 5.1 de
la Orden de 15 de diciembre de 2004, de la Consejería de
Justicia y Administración Pública por la que se convocan prue-

bas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes Téc-
nicos, especialidad Agentes de Medio Ambiente (C.2.1), por
el sistema de acceso libre, este Instituto, por delegación de
la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a las mencionadas pruebas. En el caso
de los aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclusión
conforme se indica en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Los aspirantes que deseen participar por el cupo
reservado de minusválidos a los que les falte la documentación
acreditativa de tal condición y hayan pagado la tasa de la
oposición, si no presentan la documentación pasarán de oficio
al turno libre. Los excluidos por falta de documentación, por
falta de compulsa de la presentada o falta de revisión de la
minusvalía que no subsanen en el plazo de diez días concedido
en esta Resolución, y no justifiquen haber realizado el pago
en el plazo establecido para la presentación de la instancia,
quedarán excluidos definitivamente. Los omitidos de este cupo
reservado para minusválidos y que, habiéndolo expresado en
su solicitud, deseen participar en él, disponen, asimismo, del
plazo establecido en esta Resolución para presentar un escrito
ante este Instituto manifestando su pretensión.

La forma de acceso se identifica de la siguiente forma:

L: Turno libre.

M: Cupo de minusválidos.

Tercero. Las listas quedarán expuestas al público en la
sede del Instituto Andaluz de Administración Pública, Avenida
Ramón y Cajal, 35, Edificio Nobel, 2.ª planta, de Sevilla,
en la Consejería de Justicia y Administración Pública, sita
en la Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla, en las Dele-
gaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en las distintas
provincias, la Subdelegación del Gobierno en el Campo de
Gibraltar y en las sedes de las Delegaciones de la Consejería
de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía
de cada una de las provincias andaluzas.

Cuarto. Los aspirantes excluidos por la causa 19 («no
acredita el pago de la tasa, no presenta original o fotocopia
compulsada del modelo 046»), para ser admitidos en estas
pruebas selectivas deberán presentar, en el plazo establecido
en la presente Resolución, el original o fotocopia compulsada
del modelo 046 con el que, en su plazo, liquidaron la tasa
correspondiente.

Quinto. Con objeto de subsanar las causas que hayan
motivado la exclusión u omisión o cualquier otra incidencia,
los aspirantes disponen de un plazo de diez días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de esta Reso-
lución. Es imprescindible que en el escrito de subsanación
se consigne el número de instancia, tal como aparece en el
respectivo listado, nombre, apellidos y DNI del aspirante y
cuerpo al que oposita.

Concluido el plazo de subsanación, por Resolución de
esta Dirección se declararán aprobados los listados definitivos
de opositores. Esta Resolución se publicará en el BOJA, y
en ella se señalará el lugar de celebración, fecha y hora de
comienzo del primer ejercicio, y el lugar donde se expondrán
al público los listados definitivos.

Sevilla, 3 de mayo de 2005.- El Director, Joaquín Castillo
Sempere.
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A N E X O

Código Descripción de la causa de exclusión

03 Apellidos y/o nombre no consignado
04 DNI o pasaporte no consignado
05 Fecha de nacimiento no correcta o no consignada
06 No cumple requisito de edad
07 No cumple requisito de nacionalidad
10 No cumple requisito de titulación
11 Fecha presentación instancia fuera de plazo
12 Instancia sin firmar
15 Falta compulsa documentación minusvalía
16 Falta certificado de minusvalía
17 Falta revisión certificado minusvalía
18 Pago parcial de la tasa
19 No acredita pago de la tasa, no presenta original

o fotocopia compulsada del modelo 046
20 Paga fuera de plazo
21 No consta la validación mecánica de la entidad

financiera donde se efectúa el ingreso (Base
cuarta.5, Orden convocatoria)

26 No consta fecha de pago

RESOLUCION de 3 de mayo de 2005, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos
y excluidos, con indicación de las causas de exclusión,
correspondientes a las pruebas selectivas, por el sis-
tema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de
Ayudantes Técnicos, opción Delineantes (C.2001),
perteneciente a la Oferta de Empleo Público de 2003.

De conformidad con lo establecido en la base 5.1 de
la Orden de 30 de diciembre de 2004, de la Consejería de
Justicia y Administración Pública por la que se convocan prue-
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes Téc-
nicos, opción Delineantes (C.2001), por el sistema de acceso
libre, este Instituto, por delegación de la Excma. Sra. Consejera
de Justicia y Administración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a las mencionadas pruebas. En el caso
de los aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclusión
conforme se indica en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Los aspirantes que deseen participar por el cupo
reservado de minusválidos a los que les falte la documentación
acreditativa de tal condición y hayan pagado la tasa de la
oposición, si no presentan la documentación pasarán de oficio
al turno libre. Los excluidos por falta de documentación, por
falta de compulsa de la presentada o falta de revisión de la
minusvalía que no subsanen en el plazo de diez días concedido
en esta Resolución, y no justifiquen haber realizado el pago
en el plazo establecido para la presentación de la instancia,
quedarán excluidos definitivamente. Los omitidos de este cupo
reservado para minusválidos y que, habiéndolo expresado en
su solicitud, deseen participar en él, disponen, asimismo, del
plazo establecido en esta Resolución para presentar un escrito
ante este Instituto manifestando su pretensión.

La forma de acceso se identifica de la siguiente forma:

L: Turno libre.
M: Cupo de minusválidos.

Tercero. Las listas quedarán expuestas al público en la
sede del Instituto Andaluz de Administración Pública, Avenida
Ramón y Cajal, 35, Edificio Nobel, 2.ª planta, de Sevilla, en

la Consejería de Justicia y Administración Pública, sita en la
Plaza de la Gavidia, núm. 10 de Sevilla, en las Delegaciones
del Gobierno de la Junta de Andalucía en las distintas pro-
vincias, la Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibral-
tar y en las sedes de las Delegaciones de la Consejería de
Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía
de cada una de las provincias andaluzas.

Cuarto. Los aspirantes excluidos por la Causa 19 («no
acredita el pago de la tasa, no presenta original o fotocopia
compulsada del modelo 046»), para ser admitidos en estas
pruebas selectivas deberán presentar, en el plazo establecido
en la presente Resolución, el original o fotocopia compulsada
del modelo 046 con el que, en su plazo, liquidaron la tasa
correspondiente.

Quinto. Con objeto de subsanar las causas que hayan
motivado la exclusión u omisión o cualquier otra incidencia,
los aspirantes disponen de un plazo de diez días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de esta Reso-
lución. Es imprescindible que en el escrito de subsanación
se consigne el número de instancia, tal como aparece en el
respectivo listado, nombre, apellidos y DNI del aspirante y
cuerpo al que oposita.

Concluido el plazo de subsanación, por Resolución de
esta Dirección se declararán aprobados los listados definitivos
de opositores. Esta Resolución se publicará en el BOJA, y
en ella se señalará el lugar de celebración, fecha y hora de
comienzo del primer ejercicio, y el lugar donde se expondrán
al público los listados definitivos.

Sevilla, 3 de mayo de 2005.- El Director, Joaquín Castillo
Sempere.

A N E X O

Código Descripción de la causa de exclusión

03 Apellidos y/o nombre no consignado
04 DNI o Pasaporte no consignado
05 Fecha de nacimiento no correcta o no consignada
06 No cumple requisito de edad
07 No cumple requisito de nacionalidad
10 No cumple requisito de titulación
11 Fecha presentación instancia fuera de plazo
12 Instancia sin firmar
15 Falta compulsa documentación minusvalía
16 Falta certificado de minusvalía
17 Falta revisión certificado minusvalía
18 Pago parcial de la tasa
19 No acredita pago de la tasa, no presenta original

o fotocopia compulsada del modelo 046
20 Paga fuera de plazo
21 No consta la validación mecánica de la entidad

financiera donde se efectúa el ingreso. (Base cuarta. 5,
Orden convocatoria)

26 No consta fecha de pago

RESOLUCION de 3 de mayo de 2005, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos
y excluidos, con indicación de las causas de exclusión,
correspondientes a las pruebas selectivas, por el sis-
tema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de
Ayudantes Técnicos, opción Informática (C.2003),
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de
2003.

De conformidad con lo establecido en la Base 5.1 de
la Orden de 30 de diciembre de 2004, de la Consejería de
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Justicia y Administración Pública por la que se convocan prue-
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes Téc-
nicos, opción Informática (C.2003), por el sistema de acceso
libre, este Instituto, por delegación de la Excma. Sra. Consejera
de Justicia y Administración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a las mencionadas pruebas. En el caso
de los aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclusión
conforme se indica en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Los aspirantes que deseen participar por el cupo
reservado de minusválidos a los que les falte la documentación
acreditativa de tal condición y hayan pagado la tasa de la
oposición, si no presentan la documentación pasarán de oficio
al turno libre. Los excluidos por falta de documentación, por
falta de compulsa de la presentada o falta de revisión de la
minusvalía que no subsanen en el plazo de diez días concedido
en esta Resolución, y no justifiquen haber realizado el pago
en el plazo establecido para la presentación de la instancia,
quedarán excluidos definitivamente. Los omitidos de este cupo
reservado para minusválidos y que, habiéndolo expresado en
su solicitud, deseen participar en él, disponen, asimismo, del
plazo establecido en esta Resolución para presentar un escrito
ante este Instituto manifestando su pretensión.

La forma de acceso se identifica de la siguiente forma:

L: Turno libre.
M: Cupo de minusválidos.

Tercero. Las listas quedarán expuestas al público en la
sede del Instituto Andaluz de Administración Pública, Avenida
Ramón y Cajal, 35, Edificio Nobel, 2.ª planta, de Sevilla,
en la Consejería de Justicia y Administración Pública, sita
en la Plaza de la Gavidia, núm. 10 de Sevilla, en las Dele-
gaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en las distintas
provincias, la Subdelegación del Gobierno en el Campo de
Gibraltar y en las sedes de las Delegaciones de la Consejería
de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía
de cada una de las provincias andaluzas.

Cuarto. Los aspirantes excluidos por la Causa 19 («no
acredita el pago de la tasa, no presenta original o fotocopia
compulsada del modelo 046»), para ser admitidos en estas
pruebas selectivas deberán presentar, en el plazo establecido
en la presente Resolución, el original o fotocopia compulsada
del modelo 046 con el que, en su plazo, liquidaron la tasa
correspondiente.

Quinto. Con objeto de subsanar las causas que hayan
motivado la exclusión u omisión o cualquier otra incidencia,
los aspirantes disponen de un plazo de diez días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de esta Reso-
lución. Es imprescindible que en el escrito de subsanación
se consigne el número de instancia, tal como aparece en el
respectivo listado, nombre, apellidos y DNI del aspirante y
cuerpo al que oposita.

Concluido el plazo de subsanación, por Resolución de
esta Dirección se declararán aprobados los listados definitivos
de opositores. Esta Resolución se publicará en el BOJA, y
en ella se señalará el lugar de celebración, fecha y hora de
comienzo del primer ejercicio, y el lugar donde se expondrán
al público los listados definitivos.

Sevilla, 3 de mayo de 2005.- El Director, Joaquín Castillo
Sempere.

A N E X O

Código Descripción de la causa de exclusión

03 Apellidos y/o nombre no consignado
04 DNI o pasaporte no consignado
05 Fecha de nacimiento no correcta o no consignada
06 No cumple requisito de edad
07 No cumple requisito de nacionalidad
10 No cumple requisito de titulación
11 Fecha presentación instancia fuera de plazo
12 Instancia sin firmar
15 Falta compulsa documentación minusvalía
16 Falta certificado de minusvalía
17 Falta revisión certificado minusvalía
18 Pago parcial de la tasa
19 No acredita pago de la tasa, no presenta original

o fotocopia compulsada del modelo 046
20 Paga fuera de plazo
21 No consta la validación mecánica de la entidad

financiera donde se efectúa el ingreso (Base
cuarta.5, Orden convocatoria)

26 No consta fecha de pago

RESOLUCION de 6 de mayo de 2005, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio de la fase de oposición
de las pruebas selectivas, por el sistema de acceso
libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo,
opción Ingenieros Agrónomos (A.2002), correspon-
diente a la Oferta de Empleo Público de 2003.

De conformidad con lo establecido en la Base 5.3 de
la Orden de 15 de noviembre de 2004, de la Consejería Justicia
y Administración Pública por la que se convocan pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción
Ingenieros Agrónomos, por el sistema de acceso libre, este
Instituto, por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia
y Administración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas definitivas de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las mencionadas pruebas. En el caso de
los aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclusión
conforme se indica en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Exponer al público las listas en la sede del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, Avenida Ramón y
Cajal, 35, de Sevilla, en la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, sita en la Plaza de la Gavidia, núm. 10,
de Sevilla, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de
Andalucía en las distintas provincias, en la Subdelegación del
Gobierno en el Campo de Gibraltar y en las sedes de las Dele-
gaciones de la Consejería de Justicia y Administración Pública
de la Junta de Andalucía de cada una de las provincias
andaluzas.

Tercero. Convocar a los aspirantes admitidos para la rea-
lización del primer ejercicio de la fase de oposición que, de
acuerdo con el Tribunal Calificador de estas pruebas, se cele-
brará en Sevilla, el día 4 de junio de 2005, a las 10,00
horas, en la Facultad de Matemáticas, Avenida de Reina Mer-
cedes, s/n.

Para entrar al examen, en el momento del llamamiento,
los opositores deberán identificarse necesariamente con el DNI,
carné de conducir, pasaporte o resguardo de sustracción o
pérdida del DNI certificado por la Policía Nacional. Así mismo
deberán ir provistos de bolígrafo azul o negro.
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Cuarto. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso de reposición ante la
Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,
con carácter potestativo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, o recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo correspondiente,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de
dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 6 de mayo de 2005.- El Director, Joaquín Castillo
Sempere.

A N E X O

Código Descripción de la causa de exclusión

03 Apellidos y/o nombre no consignado
04 DNI o pasaporte no consignado
05 Fecha de nacimiento no correcta o no consignada
06 No cumple requisito de edad
07 No cumple requisito nacionalidad
10 No cumple requisito de titulación
11 Fecha presentación instancia fuera de plazo
12 Instancia sin firmar
15 Falta compulsa documentación minusvalía
16 Falta certificado de minusvalía
17 Falta revisión certificado minusvalía
18 Pago parcial de la tasa
19 No acredita pago de la tasa, no presenta original

o fotocopia compulsada del modelo 046
20 Paga fuera de plazo
21 No consta la validación mecánica de la entidad

financiera donde se efectúa el ingreso (Base cuarta.5,
Orden convocatoria)

26 No consta fecha de pago

RESOLUCION de 25 de abril de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo
por el sistema de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley 6/1985,
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Junta de Andalucía, y lo previsto en el Capítulo V del
Título III del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción interna,
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de
los funcionarios de la Administración General de la Junta de
Andalucía, esta Delegación, en virtud de las competencias
que tiene delegadas por la Orden de la Consejera de 17 de
septiembre de 2004, anuncia la provisión de un puesto de
libre designación con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de un puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente
Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria
aquellos funcionarios que reúnan los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse a la Ilma.
Sra. Delegada Provincial de la Consejería de Justicia y Admi-

nistración Pública, y serán presentadas en el Registro General
de la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, sita en Granada, C/ Gran Vía de Colón,
núm. 34, en el plazo de 15 días hábiles contados a partir
del siguiente a la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, ello sin perjuicio
de lo establecido por el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y deberá
ir acompañada de un «curriculum vitae» en el que se hará
constar, además del Número de Registro de Personal, Cuerpo
de pertenencia y destino actual, lo siguiente:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración

Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Experiencia y formación relacionados con el contenido

del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, la solicitud formulada será vinculante para el
peticionario y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo
que antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiera
obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Granada, 25 de abril de 2005.- La Delegada, Begoña
Alvarez Civantos.

A N E X O

Consejería: Justicia y Administración Pública.
Centro directivo: D.P. Justicia y Administración Pública de
Granada.
Centro de destino: D.P. Justicia y Administración Pública de
Granada.
Código SIRhUS: 9162610.
Denominación del puesto: Oficina para la Calidad Servicios.
Núm. de plazas: 1.
Adscripción: F.
Grupo: A-B.
Cuerpo: P-A11.
Modo de acceso: PLD.
Area funcional: Administración Pública.
Nivel: 26.
C. Específico: XXXX-13.270,44.
Localidad: Granada.

CORRECCION de errores de la Resolución de 31
de marzo de 2005, de la Delegación Provincial de
Granada, por la que se convoca concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en
la provincia de Granada (BOJA núm. 72, de
14.4.2005).

Advertido error en la Resolución de 31 de marzo de 2005,
de la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública de Granada, por la que se convoca concurso
de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes
en la provincia de Granada, publicada en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía número 72, de 14 de abril de 2005,
se procede a efectuar las siguientes correcciones:
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En la página número 57, ANEXO 1, Centro de destino:
D.P. Medio Ambiente de Granada, para el puesto de códi-
go 2207010 y denominación Asesor Técnico-Residuos, en
la columna correspondiente a Cuerpo, que aparece con el
espacio en blanco, deben figurar los caracteres «P-A2».

En la página número 57, ANEXO 1, Centro de destino:
D.P. Medio Ambiente de Granada, para el puesto de códi-
go 245510 y denominación DP. Aguas, en la columna corres-
pondiente a Cuerpo, que aparece con el espacio en blanco,
deben figurar los caracteres «P-A2».

Se procede a habilitar un plazo de presentación de soli-
citudes de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente
a la publicación de las correcciones en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, para aquellas personas interesadas en
concurrir a los dos puestos rectificados.

Granada, 29 de abril de 2005

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 28 de abril de 2005, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, que modifica la de 10 de
enero de 2005, por la que se declaran en situación
de expectativa de destino a los aspirantes que supe-
raron la fase de selección del proceso extraordinario
de consolidación de empleo para la selección y pro-
visión de plazas de Celadores-Conductores, convocado
por la Resolución que se cita.

Mediante Resolución de 10 de enero de 2005, de la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 12, de 19 de enero),
se declaran en situación de expectativa de destino a los aspi-
rantes que superaron la fase de selección del proceso extraor-
dinario de consolidación de empleo para la selección y pro-
visión de plazas de Celadores-Conductores, convocado por
Resolución de 17 de diciembre de 2002 (BOJA núm. 4, de
8 de enero de 2003). En ella se declara la pérdida de los
derechos derivados de la participación en el proceso selectivo
de don Rafael Ballesteros Vázquez y don José Buendía López.

Mediante Resolución de 27 de abril de 2005, por la que
se estiman sendos recurso de reposición interpuestos por los
afectados, esta Dirección General ha resuelto declarar a dichos
participantes en situación de expectativa de destino, al haberse
comprobado que ambos reunían los requisitos de participación
exigidos en la base 2.6.1, apartados b) y c), respectivamente,
de la convocatoria. Por tanto, esta Dirección General, en uso
de las atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dis-
puesto en el 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,

HA RESUELTO

Modificar la Resolución de 10 de enero de 2005, al haber-
se declarado a don Rafael Ballesteros Vázquez y don José
Buendía López en situación de expectativa de destino.

En virtud de lo establecido en la Resolución de esta Direc-
ción General de 19 de enero de 2005 (BOJA núm. 20, de
31 de enero), por la que inicia la fase de provisión del reiterado
proceso, los participantes citados disponen de un plazo de
15 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, para presentar la solicitud de participación

y la documentación señalada en el apartado quinto de dicha
Resolución.

Sevilla, 28 de abril de 2005.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 3 de mayo de 2005, por la que
se anuncia convocatoria pública para cubrir un puesto
de trabajo mediante libre designación.

Conforme a lo establecido en el artículo 84 del Reglamento
de Organización y Funcionamiento de la Cámara de Cuentas
de Andalucía, así como lo dispuesto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de Junta de Andalucía, esta Institución en
virtud del Acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno el
día 28 de mayo de 2005, resuelve:

1.º Se convoca la provisión de un puesto de trabajo de
libre designación, según se detalla en el Anexo de la presente
Resolución.

2.º Podrán participar en la presente convocatoria los fun-
cionarios de carrera de la Cámara de Cuentas de Andalucía
pertenecientes a los Cuerpos de Administrativos/Auxiliares que
reúnan los requisitos generales que establece la legislación
vigente, así como los señalados en la Relación de Puestos
de Trabajo de esta Institución.

3.º Los interesados dirigirán las instancias al Excmo. Sr.
Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía, y
serán presentadas dentro del plazo de quince días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de la pre-
sente Resolución en el BOJA, en el Registro General de esta
Institución, sita Edificio Hospital de las Cinco Llagas, C/ Don
Fadrique, s/n, de Sevilla, 41009, sin perjuicio de lo dispuesto
por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

4.º En la instancia figurarán los datos personales y el
puesto que se solicita, acompañado de «curriculum vitae» en
el que se harán constar, núm. de Registro de Personal, Cuerpo
de pertenencia y destino actual, grado personal consolidado,
títulos académicos, cursos de perfeccionamiento, puestos
desempeñados en la Administración Pública, años de servicio
y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del
puesto que se solicita.

5.º De estimarse necesario, se celebrarán entrevistas con
objeto de garantizar la adecuación de los candidatos al puesto
que se aspira.

6.º Los méritos se valorarán con referencia a la fecha
del cierre del plazo de presentación de instancias y se acre-
ditarán documentalmente con la solicitud de participación.

7.º Una vez trascurrido el período de presentación de
instancias, la solicitud formulada será vinculante para el peti-
cionario y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo que
antes de finalizar el plazo de toma de posesión se hubiera
obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

8.º La toma de posesión se efectuará en los términos
establecidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso,
Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Profesional de los funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía, modificado por el Decreto
528/2004, de 16 de noviembre.
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Sevilla, 3 de mayo de 2005.- El Consejero Mayor, Rafael Navas Vázquez.

RESOLUCION de 3 de mayo de 2005, por la que
se anuncia la celebración de concurso específico de
méritos para la provisión, entre funcionarios de los cuer-
pos propios de la Cámara de Cuentas de Andalucía,
de determinados puestos de trabajo.

Existiendo puestos vacantes dotados presupuestariamente
en la Cámara de Cuentas de Andalucía, cuya provisión se
estima conveniente para atender las necesidades del Servicio,
y de conformidad con lo previsto en la Resolución de 31 de
marzo de 2005, por la que se modifica la de fecha 25 de
octubre de 2000, reguladora de los procedimientos de pro-
visión de puestos de trabajo a desempeñar por el personal
funcionario de esta Institución, y siendo de aplicación suple-
toria lo regulado en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Pro-
moción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía, modificado por el Decreto 528/2004,
de 16 de noviembre, el Consejero Mayor de la Cámara de
Cuentas de Andalucía, en cumplimiento del Acuerdo adoptado
por la Comisión de Gobierno el día 31 de marzo de 2005,
en uso de las competencias que le están atribuidas en el ar-
tículo 22.a) del Reglamento de Organización y Funcionamiento
de esta Institución, ha resuelto convocar concurso específico
de méritos para cubrir los puestos vacantes que se relacionan
en el Anexo de esta Resolución, con arreglo a las siguientes
bases:

Primera. Requisitos.
1. Podrán participar en el presente concurso los funcio-

narios/as de carrera de la Cámara de Cuentas de Andalucía,
que acrediten dos años de servicio activo como funcionario
de carrera en la Cámara de Cuentas de Andalucía, con inde-
pendencia de que los servicios hayan sido prestados en uno
o más Cuerpos, cualquiera que sea su situación administrativa,
con las salvedades que se hacen a continuación, y que reúnan
los requisitos mínimos establecidos en la Relación de Puestos
de Trabajo de esta Institución que figuran en el Anexo antes
citado, y recogidos en la convocatoria a la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes.

a) No podrán participar los funcionarios en activo que
no hayan permanecido un mínimo de dos años en el puesto
de trabajo en que estuvieran destinados con carácter definitivo,
salvo que hayan sido removidos en su anterior destino obtenido
por libre designación o concurso antes de haber transcurrido
dos años desde la correspondientes toma de posesión o pro-
cedan de un puesto de trabajo suprimido o cualquier otro
caso de adscripción provisional sin reserva de puesto.

Los funcionarios con destino provisional que carecen de
destino definitivo estarán obligados a tomar parte en el con-
curso, siempre que reúnan los requisitos establecidos.

b) Los funcionarios en situación de excedencia por cui-
dado de familiares, al amparo de lo dispuesto en el artícu-
lo 29.4 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, sólo podrán participar
si en la fecha de finalización del plazo de presentación de

solicitudes han transcurrido dos años desde la toma de pose-
sión del último destino definitivo.

c) Los funcionarios declarados suspensos en firme, no
podrán tomar parte si no han cumplido íntegramente el período
de suspensión de funciones.

d) Los funcionarios en excedencia voluntaria por interés
particular y por agrupación familiar sólo podrán participar si
llevan más de dos años en dicha situación el día de la ter-
minación del plazo de presentación de instancias. Asimismo,
los funcionarios en excedencia voluntaria incentivada sólo
podrán participar en el concurso si han transcurrido cinco
años desde su pase a dicha situación.

e) A los funcionarios en situación de servicios especiales
se les considerará, a efectos de valoración de méritos, el puesto
de trabajo que tuviesen reservado con motivo del pase a dicha
situación o, de no tener puesto reservado, el último que hubie-
sen desempeñado en servicio activo o, en su defecto, el último
que hubiesen obtenido por concurso.

Segunda. Plazo de participación de instancias y docu-
mentación.

1. Las instancias y cuanta documentación se acompañe,
se dirigirán al Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas de
Andalucía, en el plazo de quince días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de la presente con-
vocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y
se presentarán preferentemente en el Registro General de esta
Institución, pudiendo remitirse también por correo certificado
o presentarse en cualquiera de las dependencias aludidas en
el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. En el supuesto de que se opte por presentar la solicitud
en una Oficina de Correos, se hará en sobre abierto para que
la instancia sea fechada y sellada por el funcionario de Correos
antes de ser certificada.

2. Concluido el plazo de presentación de instancias no
se admitirá ninguna solicitud, ni modificación alguna a los
puestos solicitados, ni documentación referida a los méritos
aportados.

3. Todos los requisitos exigidos deberán mantenerse
durante todo el proceso y hasta el momento de la toma de
posesión en el puesto adjudicado.

4. El modelo de solicitud y relación de méritos alegados
figuran como Anexo I y II de la precitada Resolución por la
que se regulan los procedimientos de provisión de puestos
de trabajo a desempeñar por el personal funcionario de la
Cámara de Cuentas de Andalucía.

No serán objeto de valoración como méritos los requisitos
exigidos en la Relación de Puestos de Trabajo para el puesto
a que se aspira, los cuales, en todo caso, deberá cumplir
el solicitante.

5. Los participantes no podrán desistir de su solicitud
de participación una vez publicada la lista provisional de des-
tinos adjudicados.

Tercera. Comisión de Valoración.
1. Para llevar a efecto la comprobación y valoración de

méritos en las diferentes fases del concurso, la Comisión de
Valoración estará compuesta del siguiente modo:



BOJA núm. 92Página núm. 34 Sevilla, 13 de mayo 2005

Presidenta: Ilma. Sra. doña Carmen Iglesias García de
Vicuña, Consejera de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Vocales:

- Don Francisco Rogelio Colinas Pérez, Jefe de Equipo
de Fiscalización Coordinador del Departamento de la Cámara
de Cuentas de Andalucía.

- Don Enrique González Pol, Jefe de Equipo de Fisca-
lización Coordinador del Departamento de la Cámara de Cuen-
tas de Andalucía.

- Don José Luis Valdés Díaz, Jefe de Equipo de Fisca-
lización Coordinador del Departamento de la Cámara de Cuen-
tas de Andalucía.

Secretaria: Ilma. Sra. doña Milagros Carrero García, Secre-
taria General de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

2. Le corresponde a la Comisión de Valoración, además
de la homogenización de los criterios de valoración de las
distintas fases del procedimiento, la elevación al órgano con-
vocante de la propuesta de selección de los candidatos.

Cuarta. Propuesta y Resolución del concurso.
1. La adjudicación de las plazas vendrá dada por la pun-

tuación total obtenida por la suma de las correspondientes
a las fases primera y segunda y el orden de prioridad expresado
en la solicitud. En caso de empate se acudirá a lo dispuesto
en el artículo 52 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, del
Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Fun-
cionarios de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía, modificado por el Decreto 528/2004, de 16 de
noviembre.

2. Concluidas las distintas fases, la Comisión de Valo-
ración remitirá a la Comisión de Gobierno de la Cámara de
Cuentas de Andalucía la lista provisional de destinos adju-
dicados, que contemplará la relación de candidatos seleccio-
nados con indicación de los puestos adjudicados y las pun-
tuaciones obtenidas por los mismos, así como de excluidos,
con indicación de la/s causa/s de exclusión.

3. Una vez comprobado por la Comisión de Gobierno
que se han cumplido todos los trámites y requisitos previstos
en la convocatoria, se publicará en el tablón de anuncios de
esta Institución, la lista provisional del concurso, adscribién-
dose a los funcionarios/as seleccionados a los correspondientes
puestos de trabajo, con indicación de la puntuación obtenida
en cada una de las fases, así como de excluidos, con indicación
de la/s causa/s de exclusión.

Contra esta lista podrán los interesados presentar alega-
ciones, ante la Comisión de Gobierno, en el plazo de diez
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la misma. Dichas alegaciones no tendrán el carácter de
recurso y solicitar los interesados si lo desean, vista de su
expediente a los efectos de comprobar la valoración efectuada
al mismo y serán decididas en la relación definitiva prevista
en el apartado siguiente.

Finalizado el referido plazo, se dictará resolución definitiva
del concurso, resolviéndose el mismo por la Comisión de
Gobierno de la Cámara de Cuentas de Andalucía, mediante
Resolución del Consejero Mayor, que se hará pública en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y que deberá expresar,
además del puesto adjudicado, la puntuación obtenida, y en
su caso, los puestos desiertos.

Contra esta relación definitiva, que se expondrá en el
tablón de anuncios de la Cámara de Cuentas, cabe interponer
recurso de alzada ante el Pleno de esta Institución en el plazo
de un mes, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 85 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de
la Cámara de Cuentas de Andalucía y en los artículos 107
y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE núm. 285 de 27 de noviembre
de 1992).

Quinta. Plazos de cese y toma de posesión.
1. El plazo de toma del nuevo destino obtenido será de

tres días hábiles o de un mes si implica el reingreso al servicio
activo. Dicho plazo de toma de posesión comenzará a contarse
a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse
dentro de los tres días hábiles siguientes al de la publicación
de la resolución del concurso en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si la resolución comporta el reingreso al servicio
activo, el plazo de toma de posesión se contará desde dicha
publicación.

2. El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando
finalicen los permisos o licencias que, en su caso, hayan sido
concedidos a los interesados salvo que, por causas justificadas,
acuerde la Comisión de Gobierno suspender el disfrute de
los mismos. No obstante, para los funcionarios que se encuen-
tren en situación de licencia por enfermedad, se diligenciará
el cese y la toma de posesión en el nuevo destino sin que,
por ello, finalice la licencia que tenga concedida.

3. De conformidad con lo establecido en el apartado 5.º
de las normas Reguladoras de los procedimientos de provisión
de puestos de trabajo a desempeñar por el personal funcionario
de la Cámara de Cuentas de Andalucía, los destinos obtenidos
serán irrenunciables, salvo causa justificada que deberá apre-
ciar la Comisión de Gobierno.

Sevilla, 3 de mayo de 2005.- El Consejero Mayor, Rafael Navas Vázquez.



BOJA núm. 92Sevilla, 13 de mayo 2005 Página núm. 35

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 19 de abril de 2005, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se corrigen errores
materiales observados en el texto de la de 18 de enero
de 2005, por la que se convocan pruebas selectivas
por el sistema de promoción interna para ingreso en
la Escala de Gestión de esta Universidad.

Apreciados errores materiales en la Resolución de 18 de
enero de 2005 de la Universidad de Córdoba (Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía número 22, de 2 de febrero de
2005), por la que se convocan pruebas selectivas, por el sis-
tema de promoción interna, para ingreso en la Escala de Ges-
tión de esta Universidad, este Rectorado, de conformidad con
lo prevenido en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ha resuel-
to corregir dichos errores de acuerdo con cuanto se transcribe:

En la página 33, Anexo I donde dice: «... De persistir
el empate se dirimirá por el orden alfabético del primer apellido
de los aspirantes empatados, iniciándose tal orden por la
letra “S” a que se refiere la base 6.1».

Debe decir: «... De persistir el empate se dirimirá por
el orden alfabético del primer apellido de los aspirantes empa-
tados, iniciándose tal orden por la letra “F” a que se refiere
la base 6.1».

En la página 34, Anexo II donde dice: «Tema 26. La
autonomía Universitaria y la Ley Orgánica de Universidades:
Naturaleza, creación, reconocimiento y régimen jurídico de
las Universidades. Estructura de las Universidades. La
Ley 15/2003 de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades:
El Consejo de Coordinación Universitaria. La Coordinación en
el Sistema Universitario Andaluz. Universidad y Sociedad: El
Consejo Social: naturaleza y funciones».

Debe decir: «Tema 26. La autonomía Universitaria y la
Ley Orgánica de Universidades: Naturaleza, creación, reco-
nocimiento y régimen jurídico de las Universidades. Estructura
de las Universidades. La coordinación universitaria: El Consejo
de Coordinación Universitaria. La Ley 15/2003 de 22 de
diciembre, Andaluza de Universidades: La Coordinación en
el Sistema Universitario Andaluz. Universidad y Sociedad: El
Consejo Social: naturaleza y funciones».

Córdoba, 19 de abril de 2005.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

DECRETO 116/2005, de 3 de mayo, por el que
se modifica la composición de la Comisión Interde-
partamental de Políticas Migratorias creada por el
Decreto 382/2000, de 5 de septiembre.

El Decreto 382/2000, de 5 de septiembre, crea la Comi-
sión Interdepartamental de Políticas Migratorias, como órgano
de asesoramiento a la Administración de la Junta de Andalucía
adscrito a la Consejería de Gobernación.

A la vista de lo establecido en el Decreto del Presidente
11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración de las Con-
sejerías, en los diferentes Decretos por los que se establece
la estructura orgánica de cada una de las Consejerías en las
que se organiza la Administración de la Comunidad Autónoma
de la Junta de Andalucía, y teniendo en cuenta la experiencia
acumulada durante el funcionamiento de la Comisión Inter-
departamental de Políticas Migratorias, es necesario adecuar
su composición y, por lo tanto, proceder a la modificación
del apartado 1 del artículo 3 del Decreto 382/2000, de crea-
ción de la misma.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 39.2 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y
la Administración de la Comunidad Autónoma, a propuesta
de la Consejera de Gobernación y previa deliberación del Con-
sejo de Gobierno en su reunión del día 3 de mayo de 2005,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Modificación de la composición de la
Comisión Interdepartamental de Políticas Migratorias, creada
por el Decreto 382/2000, de 5 de septiembre.

«El apartado 1 del artículo 3 del Decreto 382/2000, de
5 de septiembre, por el que se crea la Comisión Interdepar-
tamental de Políticas Migratorias, tendrá la siguiente redacción:

1. La Comisión Interdepartamental de Políticas Migratorias
estará compuesta por los siguientes miembros:

a) Presidencia: Titular de la Consejería competente en
materia de Coordinación de Políticas Migratorias.

b) Vicepresidencia: Titular de la Viceconsejería correspon-
diente a la Consejería referida en el apartado a).

c) Secretaría General: Titular de la Dirección General com-
petente por razón de la materia de la Consejería a que se
refiere la letra a).

d) Vocalías:

- Titular de la Secretaría General competente en materia
de Acción Exterior.

- Titular de la Dirección General competente en materia
de Administración Local.

- Titular de la Dirección General competente en materia
de Planificación de la Consejería de Economía y Hacienda.

- Titular de la Dirección General competente en materia
de Instituciones y Cooperación con la Justicia.

- Titular de la Dirección del Instituto Andaluz de Inves-
tigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la
Producción Ecológica.

- Titular de la Dirección General competente en materia
de Universidades.

- Titular de la Dirección General competente en materia
de Arquitectura y Vivienda.

- Titular de la Dirección General competente en materia
de Planificación de la Consejería de Empleo.

- Titular de la Dirección General competente en materia
de Fomento del Empleo.

- Titular de la Dirección General competente en materia
de Intermediación e Inserción Laboral.

- Titular de la Dirección General competente en materia
de Formación para el Empleo.

- Titular de la Dirección General competente en materia
de Actividades y Promoción Deportiva.
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- Titular de la Dirección General competente en materia
de Producción Agraria.

- Titular de la Dirección General competente en materia
de Salud Pública y Participación.

- Titular de la Dirección General competente en materia
de Participación y Solidaridad en la Educación.

- Titular de la Dirección General competente en materia
de Ordenación y Evaluación Educativa.

- Titular de la Dirección General competente en materia
de Formación Profesional y Educación Permanente.

- Titular de la Dirección General competente en materia
de Infancia y Familia.

- Titular de la Dirección General competente en materia
de Servicios Sociales e Inclusión.

- Titular de la Dirección del Instituto Andaluz de la Mujer.
- Titular de la Dirección del Instituto Andaluz de la

Juventud.
- Titular de la Dirección General competente en materia

para las Drogodependencias y Adicciones.
- Titular de la Dirección General competente en materia

del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental.»

Disposición Final Unica. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 3 de mayo de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

EVANGELINA NARANJO MARQUEZ
Consejera de Gobernación

ACUERDO de 3 de mayo de 2005, del Consejo
de Gobierno, por el que se excepcionan de lo dispuesto
en el artículo 32.4 de la Ley 3/2004, de 28 de diciem-
bre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Finan-
cieras, las subvenciones que se concedan por la Con-
sejería a Entidades Locales en el presente ejercicio,
para la financiación de gastos corrientes originados por
la prestación de servicios obligatorios, para financiar
la contratación de asistencias técnicas, para el Pro-
grama de Innovación Tecnológica, para la mejora
de infraestructuras municipales, para actuaciones
extraordinarias en materia de infraestructuras y para
Almería 2005.

El Plan de Cooperación Municipal contemplado en la Ley
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
desde 1989, se configura como instrumento de cooperación
económica, dirigido, fundamentalmente, a mejorar la calidad
de vida de los habitantes de nuestros municipios, mediante
una política, coordinada entre diversos departamentos auto-
nómicos, de transferencias corrientes y de capital dirigido a
garantizar una autonomía municipal con suficientes recursos.

La importancia del Plan de Cooperación Municipal como
instrumento de colaboración financiera de la Junta de Anda-
lucía con la Administración municipal, cuyas normas de apli-
cación se recogen en el Decreto 51/1989, de 14 de marzo
(BOJA número 56, de 13 de julio), se ha incrementado año
tras año desde su creación con los significativos aumentos
que han experimentado las subvenciones y transferencias a
entidades locales en los distintos programas consignados en
los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La Consejería de Gobernación es el departamento encar-
gado de la coordinación y el seguimiento de la ejecución del
Plan de Cooperación Municipal y, derivado de esa coordi-
nación, articula una serie de líneas de actuación dentro del

programa presupuestario 81 A. Cooperación Económica y
Coordinación con las Corporaciones Locales, mediante las que
se aborda el apoyo económico a proyectos de las entidades
locales que se consideran prioritarios y para cuya gestión, pues-
ta en marcha y supervisión resulta muy conveniente que el
abono de las subvenciones correspondientes se realice median-
te pago único.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha pri-
mado estas políticas de cooperación con las Entidades Locales
de su territorio, y mediante Acuerdos del Consejo de Gobierno
de 14 de mayo de 2002, 18 de febrero de 2003 y 30 de
marzo de 2004, a propuesta de la Consejería de Gobernación,
ya estableció la posibilidad de abonar a las Entidades Locales
beneficiarias, las ayudas correspondientes a determinadas con-
vocatorias de subvenciones, mediante un pago único por el
100% de su importe, medida que posibilitó no sólo una mayor
celeridad en la tramitación por el órgano gestor de las ayudas,
sino también una más fácil labor de seguimiento de los pagos
y sus justificaciones. Estos beneficios logrados en la práctica
motivan la adopción de la misma medida en el ejercicio pre-
supuestario de 2005.

Por cuanto antecede, en aplicación de lo establecido en
el artículo 20.1.c) de la Ley 2/2004, de 28 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2005, a propuesta de la Consejera de Gobernación,
el Consejo de Gobierno en su reunión del día 3 de mayo
de 2005,

A C U E R D A

Excepcionar de lo dispuesto en el artículo 32.4 de la
Ley 3/2004, 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Admi-
nistrativas y Financieras, las subvenciones que se concedan
por la Consejería de Gobernación a Entidades Locales, en el
presente ejercicio, para la financiación de gastos corrientes
originados por la prestación de servicios obligatorios (aplicación
presupuestaria 460.00.81A), para financiar la contratación
de asistencias técnicas (aplicación presupuestaria
461.02.81A), para el Programa de Innovación Tecnológica
(aplicación presupuestaria 768.01.81A, código de proyecto
2001/000441), para la mejora de infraestructuras munici-
pales (aplicación presupuestaria 765.00.81A, código de pro-
yecto 1998/000523), para actuaciones extraordinarias en
materia de infraestructuras (aplicación presupuestaria
765.02.81 A, código de proyecto 1998/000523) y para Alme-
ría 2005 (aplicación presupuestaria 765.01.81 A, código de
proyecto 1999/001568). El importe total de dichas ayudas
podrá, en consecuencia, ser abonado a los beneficiarios sin
justificación previa y de una sola vez, tal y como establece
el artículo 20.1.c) de la Ley 2/2004, de 28 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2005.

Sevilla, 3 de mayo de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

EVANGELINA NARANJO MARQUEZ
Consejera de Gobernación

RESOLUCION de 28 de abril de 2005, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se
admite la inscripción en el Registro Andaluz de Enti-
dades Locales del Escudo y la Bandera del municipio
de Torreblascopedro (Jaén). (Expte. 050/2004/SIM).

El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de sím-
bolos, tratamientos y registro de las Entidades Locales de Anda-
lucía, establece la facultad que ostentan éstas, de dotarse de
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los símbolos representativos que estimen oportunos, siempre
que dichos símbolos y el procedimiento de adopción, modi-
ficación o rehabilitación de los mismos se ajuste a las pres-
cripciones de la mencionada Ley. A tal efecto el Excmo. Ayun-
tamiento de Torreblascopedro (Jaén), ha realizado los trámites
tendentes a la adopción de su escudo y bandera, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 14/1995, de 31 de enero,
por el que se regulaba anteriormente el procedimiento para
la aprobación y rehabilitación de escudos heráldicos, banderas
y otros símbolos de las Entidades Locales de Andalucía, y
con la Disposición Transitoria Primera de la Ley 6/2003, de
9 de octubre.

Emitido en sentido favorable, el informe preceptivo a que
alude el artículo 13 de la citada Ley 6/2003, el máximo órgano
colegiado de gobierno de la Entidad Local, aprobó en sesión
de fecha 6 de abril de 2005, con el quórum establecido en
el artículo 14 de la mencionada Ley, la adopción de su escudo
y bandera, con la siguiente descripción:

- Escudo: En campo de gules una torre de plata, mazonada
de sable y aclarada de azur, de cuya ventana sale un brazo
blandiendo una espada de plata. Al timbre corona real cerrada.

- Bandera: Paño rectangular, de proporción 2/3, dividido
horizontalmente en tres partes iguales, la superior y la inferior
rojas, y la del centro dividida a su vez horizontalmente en
tres, de color blanco, rojo y blanco, respectivamente. Al centro
el Escudo Municipal de la Villa.

Mediante escrito de fecha 15 de abril de 2005, se solicita
por dicha Entidad Local, la inscripción de su escudo y bandera,
en el Registro Andaluz de Entidades Locales.

En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 17 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre,

R E S U E L V E

Primero. Admitir la inscripción del escudo y la bandera
del Municipio de Torreblascopedro (Jaén), en el Registro Anda-
luz de Entidades Locales con la descripción literal indicada
y con la gráfica que obra en el expediente.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazo previsto en la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 28 de abril de 2005.- El Director General, Juan R.
Osuna Baena.

RESOLUCION de 29 de abril de 2005, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se
admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades
Locales del escudo y el pendón del municipio de
Vélez-Málaga (Málaga) (Expte. núm. 052/2004/SIM).

El Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga, mediante escri-
to de fecha 29 de junio de 2004, solicita, de acuerdo con
lo establecido en el punto 2 de la Disposición Transitoria
Segunda, de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de símbolos,
tratamientos y registro de las Entidades Locales de Andalucía,
la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Locales
del escudo y pendón municipal, que ostenta de forma tra-
dicional en virtud de uso o costumbre, tal y como se justifica
mediante estudio histórico y certificación de su vigencia.

Emitido en sentido favorable, el informe preceptivo a que
alude el artículo 13 de la mencionada Ley, se procede a su
descripción:

- Escudo: Al interior, en la parte superior del escudo apa-
rece un cielo azur, mientras que la parte inferior y la parte
central de los flancos se representa un campo con vegetación
en sinople. En la zona central aparece el rey Fernando el
Católico con brazo derecho elevado y con espada, sobre el
caballo rampante que se representa en color marrón natural.
El rey aparece con armadura y la silla de montar en oro,
con falda de malla con sombreados de plata y sable, y espada
y escudo en plata. En la parte inferior del caballo, en su zona
trasera, se representa a Sebastián Fernández, palafrenero real,
yaciente con pantalón en gules, chaqueta marrón y tocado
blanco. A su lado aparece otra figura yaciente que posa su
mano sobre la cabeza. En la parte diestra del escudo, por
delante del caballo aparece un moro con turbante blanco,
coraza en oro, escudo en azur, falda marrón que es atravesado
por lanza. Inmediato y por encima de éste se representa un
soldado castellano con casco y coraza en plata, con escudo
en gules. Al timbre corona real abierta.

- Pendón: Pendón cuadrado, de 157,5 x 157,5 cen-
tímetros de dimensión, de tela de color verde ribeteada de
una banda de brocado en hilo de oro en tres de los extremos.
Centrado en el centro el escudo municipal, enmarcado con
la misma banda de brocado en hilo de oro.

En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 17 y punto 2 de la Disposición Transitoria
Segunda de la Ley 6/2003, de 9 de octubre.

R E S U E L V E

Primero. Admitir la inscripción del escudo y el pendón
del Municipio de Vélez-Málaga (Málaga), en el Registro Anda-
luz de Entidades Locales con la descripción literal indicada
y con la gráfica que obra en el expediente.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazo previsto en la
Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 29 de abril de 2005.- El Director General, Juan
R. Osuna Baena.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 28 de abril de 2005, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 856/2005, ante la Sec-
ción Tercera de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
con sede en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sección Tercera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, comu-
nicando la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 856/2005, interpuesto por don José Manuel Hurtado
Helguero, contra la Resolución de 16 de marzo de 2004,
de la Secretaría General para la Administración Pública, por
la que se hace pública la relación definitiva de aprobados/as



BOJA núm. 92Página núm. 38 Sevilla, 13 de mayo 2005

y se ofertan vacantes a los/as aspirantes seleccionados/as en
las pruebas selectivas de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo
Superior Facultativo, opción Actividad Física y del Deporte,
publicado en BOJA núm. 63, de 31 de marzo de 2004, y
a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley reguladora
de la Jurisdicción 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 personarse
en autos ante la Sección Tercera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía con sede en Granada, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 28 de abril de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 28 de abril de 2005, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento
ordinario Ley 98 núm. 108/2005 Sección 3 A ante
el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Sala de
lo Contencioso-Administrativo de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía Sala de lo Contencioso-Administrativo
de Granada, comunicando la interposición del Procedimiento
Ordinario Ley 98 núm. 108/2005 Sección 3 A interpuesto
por doña Cristina García Llopis, contra la Resolución de fecha
2 de noviembre de 2004 del Director del Instituto Andaluz
de Administración Pública y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 49.1, de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-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 personarse
en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Granada, en el plazo de nueve
días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 28 de abril de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 27 de abril de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hacen públicos
los listados definitivos de admitidos y excluidos de las
ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad
«Médica, Protésica y Odontológica» para el personal
funcionario y no laboral y personal laboral, al servicio
de la Junta de Andalucía, correspondiente a las soli-
citudes presentadas del 5 de noviembre de 2004 al
31 de enero de 2005.

Examinadas las reclamaciones presentadas por el referido
personal excluido en el listado publicado en BOJA núm. 50
de 11 de marzo de 2005, relativas a la modalidad «Médica,
Protésica y Odontológica», correspondientes a las ayudas con
cargo al Fondo de Acción Social para el personal funcionario
y no laboral y para el personal laboral, al servicio de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía que establece la Orden
de la Consejería de Justicia y Administración Pública de 18
de abril de 2001 (BOJA 53 de 10.5.01) mediante el que
se aprueba el Reglamento de las citadas ayudas, tienen lugar
los siguientes:

H E C H O S

Primero. Que de conformidad con el artículo 3.2 de la
citada Orden, la modalidad de ayuda «Médica, Protésica y
Odontológica» tiene el carácter de actividad continuada a lo
largo de cada ejercicio.

Segundo. Que en la sección primera del Capítulo I de
la repetida Orden se regula específicamente cuanto se refiere
a la expresada modalidad de ayuda.

Tercero. Que se ha comprobado que las solicitudes pre-
sentadas de ayuda correspondientes a los beneficiarios que
figuran en el listado adjunto, cuya concesión se hace pública
mediante esta Resolución, reúnen los requisitos exigidos regla-
mentariamente para ello.

A tales Hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. El artículo 11.6 de la Orden de la Consejería de Justicia
y Administración Pública de 18 de mayo de 2001, mediante
el que se aprueba el reglamento de Ayudas de Acción Social,
establece que la competencia para gestionar y resolver las
solicitudes de ayuda «Médica, Protésica y Odontológica», pre-
sentadas por el personal destinado en los servicios periféricos,
la tienen delegada los Delegados Provinciales de Justicia y
Administración Pública.

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos
y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial:

R E S U E L V E

Conceder las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social,
en la modalidad «Médica, Protésica y Odontológica», al per-
sonal al servicio de la Junta de Andalucía que figura en el
listado definitivo adjunto como beneficiario de las citadas ayu-
das con indicación de las cantidades concedidas a cada bene-
ficiario, que han sido solicitadas entre el 5 de noviembre de
2004 y el 31 de enero de 2005.

Hacer público el referido listado, así como el definitivo
de excluidos, que quedarán expuestos en el tablón de anuncios
de la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que agota
la vía administrativa el personal funcionario y no laboral podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
Contencioso-Administrativo correspondiente en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente de su publicación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa; y el personal laboral podrá inter-
poner reclamación previa a la vía judicial laboral, conforme
a lo dispuesto en los artículos 120 y siguientes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y arts. 69 y siguientes del Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral.

Jaén, 27 de abril de 2005.- La Delegada, M.ª Luisa
Gómez Romero.
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RESOLUCION de 27 de abril de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hacen públi-
cos los listados definitivos de excluidos y complemen-
tario de beneficiarios de las Ayudas con cargo al Fondo
de Acción Social, modalidad Médica, Protésica y Odon-
tológica, presentadas por el personal al servicio de la
Administración de la Junta de Andalucía con destino
en la provincia de Málaga durante el período com-
prendido entre 1 de septiembre y el 31 de octubre
de 2004.

Vistas las alegaciones presentadas a los listados provi-
sionales de excluidos de las Ayudas de Acción Social para
el personal al servicio de la Administración de la Junta de
Andalucía, modalidad «Médica, Protésica y Odontológica»,
publicados mediante la Resolución de esta Delegación Pro-
vincial de fecha 14 de febrero de 2005 (BOJA de 7 de marzo),
relativas a las solicitudes presentadas entre el 1 de septiembre
y el 31 de octubre de 2004, por el personal al servicio de
la Administración de la Junta de Andalucía con destino en la
provincia de Málaga, esta Delegación Provincial ha dictado
la presente Resolución de acuerdo con los siguientes Hechos
y Fundamentos de Derecho.

H E C H O S

Primero. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.6
de la Orden de la Consejería de Justicia y Administración Públi-
ca de 18 de abril (BOJA núm. 53 de 10 de mayo), por la
que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción Social
para el personal al servicio de la Administración de la Junta
de Andalucía, en la modalidad de Ayudas Médica, Protésica
y Odontológica, los interesados disponen de un plazo de 15
días hábiles, a contar desde la publicación de los listados
provisionales de excluidos, para subsanar los defectos de que
adolezcan sus solicitudes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El artículo 3.2 en relación con el artículo 2.1
de la Orden de la Consejería de Justicia y Administración Públi-
ca de 18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53 de 10 de mayo),
por la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción
Social para el personal al servicio de la Administración de
la Junta de Andalucía, establece que la modalidad de Ayudas
«Médica, Protésica y Odontológica» tendrá el carácter de acti-
vidad continuada a lo largo de cada ejercicio.

Segundo. El Capítulo I y la Sección 1.ª del Capítulo II
de la citada Orden recogen la regulación de cuanto se refiere
a la expresada modalidad «Médica, Protésica y Odontológica».

Por todo ello, esta Delegación Provincial, en uso de las
competencias establecidas en el artículo 9.6.b) de la Orden
de la Consejería de Justicia y Administración Pública de 10
de noviembre de 2000 por la que se delegan competencias
en diversas materias (BOJA núm. 138, de 30 de noviembre),
modificada por la Orden de 12 de diciembre de 2002 (BOJA
núm. 2, de 3 enero), y la Disposición Adicional Segunda de
la Orden de la Consejería de Justicia y Administración Pública
de 18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53 de 10 de mayo),

R E S U E L V E

Publicar los listados definitivos de excluidos y comple-
mentario de admitidos de las Ayudas de Acción Social para
el personal al servicio de la Administración de la Junta de
Andalucía, modalidad «Médica, Protésica y Odontológica»
correspondiente a las solicitudes presentadas entre el 1 de
septiembre y el 31 de octubre de 2004 por el personal al
servicio de la Administración de la Junta de Andalucía con
destino en la provincia de Málaga.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que agota
la vía administrativa, el personal funcionario y no laboral podrá
interponer recurso de reposición, con carácter potestativo, en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
su publicación, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, o recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en
el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al
de su publicación, de conformidad con lo establecido en el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El personal
laboral podrá interponer reclamación previa a la vía judicial
laboral, conforme a lo dispuesto en los artículos 120 y siguien-
tes de la citada Ley 30/1992, y 69 y siguientes del Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

Málaga, 27 de abril de 2005.- La Delegada, Aurora
Santos García de León.

CONSEJERIA DE EMPLEO

ORDEN de 9 de mayo de 2005, por la que se
garantiza el funcionamiento del servicio público que
presta el personal del Ayuntamiento de Sanlúcar de
Barrameda (Cádiz), mediante el establecimiento de
servicios mínimos.

Por las Secciones Sindicales de CC.OO. y UGT del Excmo.
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) ha sido con-
vocada huelga desde el 16 de mayo al 15 de junio de 2005,
ambos inclusive, y desde el 1 de julio al 15 de julio de 2005,
ambos inclusive, y que, en su caso, podrá afectar a todos
los trabajadores del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda
(Cádiz).

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a
los trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus
intereses, también contempla la regulación legal del estable-
cimiento de garantías precisas para asegurar el mantenimiento
de los servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10
del Real Decreto 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de
Trabajo, faculta a la Administración para, en los supuestos
de huelgas de empresas encargadas de servicios públicos o
de reconocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas
necesarias a fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y
33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina en mate-
ria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esenciales
de la comunidad, la cual ha sido resumida últimamente por
la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-
guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos,
evitando que los servicios esenciales establecidos supongan
un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo pro-
curando que el interés de la comunidad sea perturbado por
la huelga solamente en términos razonables».

Es claro que el personal laboral del Ayuntamiento de San-
lúcar de Barrameda (Cádiz), presta servicios esenciales para
la comunidad, tales como el suministro a la población de
bienes y servicios de primera necesidad, cuyas paralizaciones
totales por el ejercicio de la huelga convocada podrían afectar
a bienes y derechos fundamentales de los ciudadanos reco-
nocidos y protegidos en el Título Primero de nuestra Cons-
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titución, fundamentalmente los derechos a la vida, a la pro-
tección de la salud, a un medioambiente adecuado, a la segu-
ridad, artículos 15, 43.1, 45.1 y 17.1, respectivamente. Por
ello la Administración se ve compelida a garantizar dichos
servicios esenciales mediante la fijación de servicios mínimos,
determinándose los mismos en el Anexo de esta Orden.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto
a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar
los servicios mínimos necesarios, y habiendo sido esto último
posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos legales
aplicables, artículos 28.2, 15, 17.1, 43.1 y 45.1 de la Cons-
titución; artículo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4
de marzo; artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía de Anda-
lucía; Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo
del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 26 de
noviembre de 2002; y la doctrina del Tribunal Constitucional
relacionada,

D I S P O N G O

Artículo 1. La situación de huelga que, en su caso, podrá
afectar a todo el personal laboral del Ayuntamiento de Sanlúcar
de Barrameda (Cádiz), desde el 16 de mayo al 15 de junio
de 2005, ambos inclusive, y desde el 1 de julio al 15 de
julio de 2005, ambos inclusive, deberá ir acompañada del
mantenimiento de los servicios mínimos que figuran en el
Anexo de la presente Orden.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte
del personal necesario para el mantenimiento de los servicios
esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales
a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-Ley 17/1977,
de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tam-
poco responderán respecto de la tramitación y efectos de las
peticiones que la motiven.

Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 9 de mayo de 2005

ANTONIO FERNANDEZ GARCIA
Consejero de Empleo

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Empleo de
Cádiz

A N E X O

SERVICIOS MINIMOS

Alcaldía.
- 1 Auxiliar Administrativo.
- 1 Conductor.

Secretaría General.
- 1 Auxiliar Administrativo.

Urbanismo y Obras.
- 2 Auxiliares Administrativos.
- 1 Telefonista.
- 1 Oficial Albañil encargado de obras y 1 Peón.
- 1 Oficial electricista y 1 Peón.
- 1 Oficial fontanero y 1 Peón.
- 2 Camiones completos de recogida de basuras, con

su dotación para las zonas que limpian y recogen basuras

el personal laboral del Ayuntamiento y expresamente en los
centros de salud, Residencia de ancianos y Hogares de Pen-
sionistas de tales zonas. En el período de Feria de la localidad,
este servicio se incrementará con un camión completo, con
su dotación, para realizar su cometido en el recinto ferial.

- 1 Capataz limpieza.

Intervención-Patrimonio-Tesorería-Rentas y Arbitrios.
- 2 Auxiliares Administrativos.

Personal.
- 1 Auxiliar.
- 1 Grúa municipal.
- 1 Ordenanza Casa Páez (mañana).
- 1 Ordenanza Palacio (mañana y otro tarde).
- 1 Ordenanza calle Baños (EPOE, EATAL, CEP, E.

PRECOZ).

Servicios Sociales.
- 1 Asistente Social.
- 2 Auxiliares (1 para cada zona).

Colegios.
- Todos los Conserjes durante el período de huelga que

coincida con el calendario escolar.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 13 de abril de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública
la prórroga de una beca para la formación de personal
técnico de archivo y aplicaciones informáticas a fondos
documentales.

Vista la Orden de 27 de agosto de 2003 de la Consejería
de Turismo y Deporte, reguladora de la convocatoria de Becas
de Formación de Personal Técnico en materia de archivos
y aplicaciones informáticas a fondos documentales que, en
su Base 1.2 desarrolla la prórroga de otros doce meses, para
su finalización, en idénticas condiciones tras agotarse el primer
período.

Vista la solicitud de prórroga de fecha 13 de abril de
2005 presentada por doña Verónica Romero Fernández, así
como el informe favorable emitido por la Directora del Trabajo.

Y, en uso de las competencias atribuidas por la citada
Orden de 27 de agosto de 2003, en su Disposición Adicional
Primera.

R E S U E L V E

1. Prorrogar la beca con una dotación de 1.100 euros/mes,
durante doce meses (una subvención total de 13.200 euros,
siendo el 100 por 100 del presupuesto aceptado para la acti-
vidad a realizar), a partir del uno de julio de 2005 y con cargo
a las aplicaciones presupuestarias 0.1.15.00.02.11.480.00
.75A.6. y 3.1.15.00.02.11.480.00 .75A.2.2006, para realizar
los trabajos en materia de archivos y aplicaciones informáticas
a fondos documentales que tiene adjudicada por Resolución
de 26 de noviembre de 2004 doña Verónica Romero Fernández,
31.678.539-H.

2. A tenor de lo dispuesto en la base tercera del Anexo I
de la Orden de 27.8.03 citada, los trabajos, estudios e informes
realizados por los adjudicatarios en el disfrute de sus becas,
serán propiedad de la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte.

3.1. Los pagos de las distintas mensualidades se harán
en firme a mes vencido, previa presentación del certificado
de recepción de conformidad de los servicios prestados emitido
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por el Director de los trabajos, según programa de actividades,
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 5 de la Resolución
de 31 de marzo de 2004.

3.2. Además de las obligaciones previstas en los artículos
105 y 108, de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, el pago de la última
mensualidad estará condicionado a la entrega de una memoria
de las actividades realizadas durante el período de duración
de la beca, de conformidad con lo establecido en la base
novena a que se refiere la Convocatoria.

De igual modo, deberá darse cumplimiento al resto de
las obligaciones a realizar por el beneficiario dispuestas en
la base novena de las Bases Reguladoras para la convocatoria
de la beca.

Así mismo procede reintegro en los supuestos establecidos
en la cláusula undécima.

Que la modificación de condiciones podrá dar lugar a
modificación de esta resolución en los términos establecidos
en la cláusula décima.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá recurrir potestativamente en reposición en
el plazo de un mes o impugnar directamente ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo en Cádiz del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido
en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Cádiz, 13 de abril de 2005.- El Delegado, Domingo
Sánchez Rizo.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 27 de abril de 2005, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la
remisión del expediente administrativo requerido por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Málaga, en el recurso núm. 16/04, interpuesto por
don Miguel Marques de Torres, y se emplaza a terceros
interesados.

En fecha 27 de abril de 2005 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 27 DE ABRIL DE 2005 DE LA DIRECCION
GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL
DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE SE ACUER-
DA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINIS-
TRATIVO DEL TSJA EN MALAGA, EN EL RECURSO
NUM. 16/04 INTERPUESTO POR DON MIGUEL MARQUES
DE TORRES, Y SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
en Málaga, se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al recurso
núm. 16/04 interpuesto por don Miguel Marques de Torres
contra la Resolución de 17 de junio de 2003, de la Dirección
General de Personal y Servicios del Servicio Andaluz de Salud,
por la que, a propuesta de la Comisión de Selección que ha
valorado las pruebas selectivas para ingresar en el cuerpo
Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta
de Andalucía, especialidad Farmacia, se aprueba la resolución

definitiva de dichas pruebas selectivas y la relación de plazas
vacantes que se ofertan y se anuncia la publicación de las
listas en los tablones de anuncios de los Servicios Centrales
del SAS y de las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Salud, y contra Resolución de 24 de julio de 2003, de
la misma Dirección General, desestimatoria de recurso potes-
tativo de reposición formulado contra la anterior.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente, para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, 27 de abril de 2005.
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.:
Rafael Burgos Rodríguez.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 16/04.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que, de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo de nueve
días los interesados puedan comparecer y personarse ante
dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 27 de abril de 2005.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez

CORRECCION de errores a la Resolución de 3
de marzo de 2005, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba el
Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares
para el suministro de productos del Grupo 04. Prótesis
quirúrgicas del catálogo de productos y materiales de
consumo del Servicio Andaluz de Salud, seleccionados
previa determinación de tipo, mediante procedimiento
negociado sin publicidad, que figura como Anexo I de
la citada Resolución (BOJA núm. 57, de 22.3.2005).

Advertido error en lo dispuesto en el apartado b) del
Anexo III, Declaración Responsable de capacidad para con-
tratar otorgada ante el órgano de Contratación del Servicio
Andaluz de Salud, del citado Pliego Tipo, que aparece en
la página número 56 del BOJA núm. 57, de 22 de marzo
de 2005.

Donde dice:
«b) Haber sido declaradas en quiebra, en concurso de

acreedores, insolvente fallido en cualquier procedimiento o
sujeto a intervención judicial; haber iniciado expediente de
quita y espera o de suspensión de pagos o presentado solicitud
judicial de quiebra o de concurso de acreedores, mientras,
en su caso, no fuere rehabilitada.»

Debe decir:
«b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber

sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallar-
se declaradas en concurso, estar sujetas a intervención judicial
o haber sido inhabilitadas conforme a la Ley Concursal sin
que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la
sentencia de calificación del concurso.»

Sevilla, 22 de abril de 2005



BOJA núm. 92Página núm. 42 Sevilla, 13 de mayo 2005

CONSEJERIA DE CULTURA

DECRETO 113/2005, de 26 de abril, por el que
se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Monumento, el Maristán Nazarí en Granada.

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la
Constitución Española, la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de
diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su
artículo 12.3, refiriéndose a los objetivos básicos de la Comu-
nidad Autónoma, establece entre ellos, el de afianzar la con-
ciencia de identidad andaluza, a través de la investigación,
difusión y conocimiento de los valores históricos, culturales
y lingüísticos del pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad,
atribuyendo a la misma, en el artículo 13.27, la competencia
exclusiva en materia de patrimonio histórico, artístico, monu-
mental, arqueológico y científico. En este sentido, el artícu-
lo 6.a) de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, determina que se entenderán como orga-
nismos competentes para la ejecución de dicha Ley los que
en cada Comunidad Autónoma tengan a su cargo la protección
del patrimonio histórico.

Asimismo, el artículo 2 del Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, apro-
bado por el Decreto 4/1993, de 26 de enero, atribuye a la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, la competencia
en la formulación, seguimiento y ejecución de la política anda-
luza de Bienes Culturales, referida a la tutela, enriquecimiento
y difusión del Patrimonio Histórico Andaluz, siendo de acuerdo
con el artículo 3.3, del citado Reglamento, el titular de la
Consejería de Cultura el órgano competente para proponer
al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la declaración
de Bienes de Interés Cultural, y competiendo según el artícu-
lo 1.1 del Reglamento anterior, a este último dicha declaración.

II. El Maristán Nazarí localizado en Granada posee unos
valores excepcionales que lo hacen merecedor de la categoría
de Monumento. Asentado sobre una edificación anterior, fue
fundado por el sultán Muhammad V en el siglo XIV, como
hospital para recoger a los enfermos pobres musulmanes, aun-
que también funcionó como manicomio, constituyendo junto
al Hospital de Moriscos de Granada, el único vestigio conocido
con esta finalidad en Al-Andalus. En el siglo XV se ubicó en
este edificio la Casa de la Moneda y con posterioridad sufrió
numerosas reformas relacionadas con sus cambios de usos,
convirtiéndose en almacén de vinos en el siglo XVIII, mientras
que en el XIX actuó como presidio y casa de vecinos. Gracias
a las intervenciones arqueológicas se ha podido recuperar este
edificio singular, documentando las diferentes remodelaciones
a las que se vio sometido.

Hay que destacar del inmueble del Maristán la lápida
fundacional del edificio, en forma de arco de herradura, rea-
lizada en mármol blanco, y dos leones de mármol gris que
en su momento flanquearon la alberca del hospital. Estas pie-
zas se encuentran actualmente en la Alhambra.

III. La Dirección General de Bellas Artes de la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía, mediante Resolución
de 22 de marzo de 1985 (publicada en el BOJA número
35, de 17 de abril de 1985) incoó expediente de declaración
de monumento histórico-artístico y arqueológico, de carácter
nacional, a favor del yacimiento «Ruinas del Maristán Nazarí»
en Granada, según la Ley de 13 de mayo de 1933, sobre
defensa, conservación y acrecentamiento del patrimonio his-
tórico artístico nacional, siguiendo su tramitación según lo pre-
visto en dicha Ley, en el Decreto de 16 de abril de 1936
y en el Decreto de 22 de julio de 1958, de acuerdo con
lo preceptuado en la disposición transitoria sexta, apartado
uno, de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio His-
tórico Español.

En la tramitación del expediente y de conformidad con
lo establecido en el artículo 14 de la Ley de 13 de mayo
de 1933 sobre defensa, conservación y acrecentamiento del
patrimonio histórico-artístico nacional, así como en el artícu-
lo 84 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de
julio de 1958, han emitido informe favorable a la declaración,
la Real Academia de Bellas Artes de Granada, en fecha de
1 de abril de 2004 y la Comisión Provincial de Patrimonio
Histórico de Granada en sesión celebrada el día 19 de febrero
de 2004.

De acuerdo con la legislación aplicable, se cumplimen-
taron los trámites preceptivos de información pública (BOJA
número 75, de 19 de abril de 2004) y concediéndose trámite
de audiencia al Ayuntamiento y particulares interesados. A
los interesados que intentada la notificación no se pudo rea-
lizar, se procedió a notificarles dicho trámite mediante publi-
cación en el BOJA número 18, de 27 de enero de 2005
y su exposición en tablón de edictos de los Ayuntamientos
de Granada y Santa Fe (Granada).

Terminada la instrucción del procedimiento, y según lo
previsto en el artículo 14.2 y en la disposición transitoria sexta,
apartado uno, de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patri-
monio Histórico Español procede la declaración de Bien de
Interés Cultural de dicho inmueble, con la categoría de Monu-
mento, al que de acuerdo con el artículo 11.2 de la citada
Ley se le ha delimitado un entorno de protección. Asimismo,
de conformidad con lo previsto en el artículo 8 del Reglamento
de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Anda-
lucía, aprobado mediante Decreto 19/1995, de 7 de febrero,
procede incluir dicho Bien en el Catálogo General del Patri-
monio Histórico Andaluz.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido
en los artículos 6 y 9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histórico Español, en relación con el artícu-
lo 1.1 del Reglamento de Organización Administrativa del Patri-
monio Histórico de Andalucía, a propuesta de la Consejera
de Cultura y previa deliberación, el Consejo de Gobierno en
su reunión del día 26 de abril de 2005,

A C U E R D A

Primero. Declarar Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Monumento, el Maristán Nazarí en Granada, cuya des-
cripción y delimitación figuran en el Anexo al presente Decreto.

Segundo. Declarar y delimitar un entorno en el cual las
alteraciones pudieran afectar a los valores propios del Bien,
a su contemplación, apreciación o estudio. Dicho entorno abar-
ca los espacios públicos y privados, las parcelas, inmuebles
y elementos urbanos comprendidos dentro de la delimitación
que figura en el Anexo y gráficamente, en el plano de deli-
mitación del Bien y su entorno.

Tercero. Incluir el Monumento y el entorno declarados
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Cuarto. Instar la inscripción gratuita de la declaración en
el Registro de la Propiedad.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer, desde el día siguiente al de su
notificación, potestativamente, recurso de reposición ante el
mismo órgano que lo dicta, en el plazo de un mes, conforme
a los artículos 116 y 117 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), o directamente recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artícu-
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los 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 26 de abril de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura

A N E X O

DENOMINACION

a) Principal: Maristán Nazarí.
b) Accesoria: Hospital árabe.

Casa de la Moneda.

LOCALIZACION

a) Provincia: Granada.
b) Municipio: Granada.
c) Ubicación: C/ Portería de la Concepción y C/ Bañuelo.

DESCRIPCION

El Maristán Nazarí en Granada se sitúa en la ladera sur
de la colina del Albaicín, junto a la Puerta de los Tableros
o Bab al-Difaf, conocida actualmente como Puente del Cadí,
que cerraba el acceso a la ciudad por el cauce del río. Según
documentación árabe del siglo XV, existía un barrio denomi-
nado de la qawraya que formaba parte de la Alcazaba Qadima,
éste se identifica con la parroquia de San Juan de los Reyes,
donde se halla el Maristán.

Este edificio fue fundado por el sultán Muhammad V en
el S. XIV como hospital para recoger a los enfermos pobres
musulmanes, aunque parece que al final se destinó a mani-
comio. La obra se inició en el año 1365 y finalizó en el 1367,
debiéndose su rápida construcción en parte a la preexistencia
de otra edificación, documentada en las excavaciones arqueo-
lógicas.

A lo largo de su extensa vida ha tenido numerosos usos,
convirtiéndose en Casa de la Moneda en el siglo XV y pos-
teriormente tras un breve período de tiempo pasó a ser pro-
piedad de los frailes mercedarios descalzos del Convento de
Belén. En el siglo XVIII se transforma en almacén de vinos,
adaptándose en este momento a su uso industrial con la
ampliación de salas. Sin embargo es en época contemporánea
cuando se realizan la mayoría de las reformas, pasando a
ser casa de vecinos, excepto por un período indeterminado
de tiempo que funcionó como presidio.

Bajo el edificio nazarí se han documentado los restos
de una qawraya, que permitía subir el agua del río mediante
carros o caballerías. Se trata de dos muros paralelos que defi-
nen un amplio pasillo, flanqueado por gruesas murallas de
tapial que indican un origen anterior al edificio del Maristán.
A partir del siglo XI, la ciudad se desarrolla hacia el llano,
rodeándose por un recinto amurallado que en este momento
dejaba el río en parte intramuros, por lo que la qawraya perdía
su función original. Las fuentes documentan hacia 1162 la
destrucción parcial de ésta durante los enfrentamientos con
los almohades.

El edificio nazarí presenta planta rectangular y se articula
en cuatro crujías que se disponen alrededor de un patio central,
donde se localiza una alberca. Las crujías se dividen en estan-
cias cuadradas comunicadas entre sí, que contaban con un
pavimento de mortero rojo sobre una capa de yeso. Delante
de las salas se hallaba una galería que conectaba directamente
con el patio.

Las excavaciones arqueológicas localizaron en la zona del
patio un pavimento mixto, por un lado formado por guijarros

de tamaño medio y por otro lado por una solería de barro.
La alberca, localizada en el centro de este patio, cuenta con
unos muros de mortero de cal grasa, revestidos para su imper-
meabilización. Posteriormente se añadió un segundo cuerpo,
en este caso con ladrillo dispuesto a soga y tizón. El pavimento
de la alberca es de grandes losas de barro dispuestas sobre
un preparado de cal. Según las fuentes, los dos lados menores
de la alberca del hospital nazarí estaban flanqueados por dos
leones de mármol gris, actualmente localizados en la Alhambra.

La intervención arqueológica de la crujía sur permitió
documentar una arqueta y todo un sistema hidráulico rela-
cionado con el sistema de desagüe y drenaje de la alberca.
El muro oeste de la arqueta presenta en su parte inferior una
gran oquedad muy irregular que comunica mediante un acceso
acodado con un canal. Su función sería la de recoger el agua
del desagüe de la alberca y evacuarlo.

Uno de los elementos más llamativos del edificio, por
su singularidad, era la portada principal que centraba la crujía
norte, hoy desaparecida. Su composición, encuadrada por
pilastras laterales, mostraba un único hueco adintelado,
enmarcado lateralmente por paneles con decoración geomé-
trica y coronado con una inscripción cúfica a manera de arco
adintelado, único ejemplar conservado en Granada. Una cene-
fa de doble cinta entrecruzada contorneaba los distintos pane-
les. En las últimas excavaciones se han podido registrar ele-
mentos decorativos pertenecientes a esta portada.

En la portada se halló la lápida fundacional del edificio,
realizada en mármol blanco, con inscripciones, en forma de
arco de herradura y que actualmente se encuentra expuesta
en el Museo de Arte Hispano-musulmán de la Alhambra.

Este edificio albergó la Casa de la Moneda en el siglo
XV. Este conllevó la remodelación de parte de las estancias
fundamentalmente para crear una gran sala en el cuerpo alto
de la crujía sur, denominada Sala del Tesoro. Aquí se loca-
lizaron dos escudos, uno datado en el período de Carlos V
y el otro en el de Felipe II.

Posteriormente pasó a manos privadas, siendo donado
o vendido a censo a los frailes mercedarios descalzos del Con-
vento de Belén. En el siglo XVIII se convirtió en almacén de
vinos y es en este momento cuando se vio sometido a una
serie de reformas estructurales. Su uso industrial supuso la
ampliación de salas para convertirlas en almacenes donde
se instalaron tinajas.

En época contemporánea pasó a ser presidio y luego casa
de vecinos, rompiendo la unidad funcional. A mediados del
siglo XIX, se realiza su demolición, a excepción de parte de
la portada que se hizo más tarde. Gracias a las intervenciones
arqueológicas se han sacado a la luz las diferentes crujías,
documentándose un gran número de estructuras, actualmente
la mayoría de ellas protegidas por una capa de geotextil para
evitar la pérdida de masa en los alzados.

DELIMITACION DEL BIEN

La delimitación del Bien de Interés Cultural, con categoría
de Monumento, del Maristán Nazarí se ha realizado teniendo
en cuenta los resultados de los trabajos arqueológicos junto
con un estudio bibliográfico de las fuentes existentes.

El edificio del Maristán se encuentra limitado al oeste
por la calle Bañuelo, mientras que al este es medianero con
una hilada de casas adosadas al muro perimetral, que dan
a la calle Concepción de Zafra, y que son construcciones con-
temporáneas. Su fachada norte queda frente a una pequeña
plaza elevada, que da acceso al Convento de la Concepción,
y la calle de la Portería de la Concepción.

Según documentos del S. XVIII, la Casa de la Moneda
-ubicada en dicho edificio por los Reyes Católicos- limitaba
al sur con un solar, lo que indica que en esos momentos
la zona estuvo libre de edificaciones. Actualmente se levanta
un inmueble de apartamentos, medianero con el Maristán
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Nazarí y enjalbegado sobre parte de las salas inferiores del
cuerpo sur.

El Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento,
del Maristán Nazarí en Granada queda delimitado mediante
una figura de forma rectangular, siendo sus lados los límites
del mismo y teniendo como vértices las siguientes coordenadas
UTM:

Vértices X Y

1 447.489 4.115.095
2 447.507 4.115.062
3 447.484 4.115.050
4 447.467 4.115.085

Las parcelas afectadas por la delimitación se sitúan en
la manzana 75-51-5 de la ciudad de Granada, según los
datos del Centro de Gestión Catastral y Tributaria, y son las
siguientes:

Parcela 06 Parcela afectada en su totalidad.
Parcela 07 Parcela afectada en su totalidad.

DELIMITACION DEL ENTORNO

La delimitación del entorno se ha realizado teniendo en
cuenta el contexto en el que se integra el Bien, fundamen-
talmente con el objeto de controlar la afección que el impacto
visual le pueda causar al inmueble.

El entorno del Bien de Interés Cultural queda delimitado
mediante una figura poligonal, siendo sus lados los límites
de la misma y teniendo como vértices las siguientes coor-
denadas UTM:

Vértices X Y

5 447.493 4.115.098
6 447.518 4.115.050
7 447.491 4.115.035
8 447.486 4.115.031
9 447.481 4.115.042

10 447.481 4.115.042
11 447.474 4.115.058
12 447.472 4.115.057
13 447.470 4.115.061
14 447.460 4.115.056
15 447.458 4.115.059
16 447.454 4.115.057
17 447.444 4.115.075
18 447.452 4.115.078

4 447.467 4.115.085
3 447.484 4.115.050
2 447.507 4.115.062
1 447.489 4.115.095

La delimitación afecta a las siguientes parcelas:

Manzana 75-51-5:

Parcela 01 Afectada totalmente.
Parcela 02 Afectada totalmente.
Parcela 03 Afectada totalmente.
Parcela 04 Afectada totalmente.
Parcela 05 Afectada totalmente.

Manzana 74-50-2:

Parcela 01 Afectada totalmente.
Parcela 02 Afectada totalmente.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 28 de abril de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso núm. 2193/04-S.1.ª, interpues-
to por Plataforma en Defensa de los Derechos de los
afectados por las vías pecuarias y doña Rosario Orti Cos-
sio, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, se
ha interpuesto por Plataforma en Defensa de los Derechos
de los Afectados por las Vías Pecurarias y doña Rosario Orti
Cossio, recurso núm. 2193/04-S. 1.ª, contra la desestimación
del recurso de alzada, interpuesto contra la Resolución de
la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio
Ambiente por la que se aprueba el deslinde parcial de la Vía
Pecuaria «Cordel de Mestanza», en su tramo 4% en el término
municipal de Andújar (Jaén) (V.P. 373/01), y a tenor de lo
dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2193/04-S.1.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 28 de abril de
2005.- El Secretario General Técnico.- Juan López Domech.

UNIVERSIDADES

ACUERDO de 22 de febrero de 2005, de la Uni-
versidad de Málaga, por el que se aprueban las Normas
procedimentales para la elaboración de disposiciones
de carácter general del Consejo de Gobierno y régimen
del Boletín Informativo de la Universidad de Málaga.

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades (BOE del 24) establece que en los términos de
dicha norma, la autonomía de las universidades comprende
la elaboración de sus Estatutos y de demás normas de régimen
interno.

Asimismo, la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza
de Universidades (BOJA del 31) establece que las univer-
sidades públicas andaluzas, en su calidad de Administraciones
Públicas, y dentro de la esfera de sus competencias, ostentarán
las prerrogativas y potestades propias de las mismas y, en
todo caso, la potestad de reglamentación de su propio fun-
cionamiento y organización.

Los Estatutos de la Universidad de Málaga, aprobados
por Decreto 145/2003, de 3 de junio (BOJA del 9 de junio),
en su artículo 18, encomiendan al Consejo de Gobierno de
ésta, la competencia para aprobar y modificar los reglamentos
de desarrollo de dichos Estatutos, pero sin establecer ningún
procedimiento que regule la correspondiente producción
normativa.

Se hace pues necesario, al igual que ya ocurre en la
producción normativa de otros órganos colegiados de gobierno
de la Universidad de Málaga, como el Claustro Universitario,
establecer un procedimiento que regule la elaboración de las
mencionadas normas reglamentarias, respetando el derecho
de audiencia al que se refiere el artículo 105, letra a), de
la Constitución Española, y el requisito básico de publicación
de las disposiciones administrativas en el diario oficial que
corresponda, al que alude el artículo 52, párrafo primero, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE del 27 de noviembre), modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14 de enero).

Por otro lado, los citados Estatutos, en su artículo 10,
establecen que los acuerdos adoptados por los órganos gene-
rales se les darán publicidad en el Boletín Informativo de la
Universidad, pero sin regular la posibilidad de que dicho boletín
incluya informaciones complementarias, ni regular aspectos
tales como la edición y distribución del mismo.

Resulta, pues, necesario abordar ambas cuestiones, lo
que, dada su evidente relación y por razones de economía
normativa, parece oportuno se lleve a cabo en un mismo texto
normativo.

Por todo ello, el Consejo de Gobierno de la Universidad
de Málaga, en uso de la competencia que le confiere el men-
cionado artículo 18 de los Estatutos de dicha universidad,
y en sesión celebrada el día 22 de febrero de 2005, acuerda
aprobar las siguientes normas.

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Ambito de aplicación.
La presente normativa será de aplicación a la elaboración

de todas las disposiciones reglamentarias de carácter general
cuya aprobación corresponda al Consejo de Gobierno de la
Universidad de Málaga, de acuerdo con lo dispuesto en los
Estatutos de ésta y demás normas aplicables, a excepción
de la elaboración de los Reglamentos de las Juntas de Centros,
y de los Consejos de Departamento, que se efectuará de acuer-
do con las previsiones de los artículos 42.h) y 59.l), res-
pectivamente, de los Estatutos de la mencionada universidad.

TITULO II

DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACION Y APROBACION

Artículo 2. Iniciativa.
La iniciativa para la presentación al Consejo de Gobierno

de las normas a que se refiere el artículo 1, para su aprobación,
corresponderá al/a la Rector/a de la Universidad de Málaga
o a un tercio de los miembros del citado órgano colegiado
de gobierno.

Los promotores de la iniciativa elaborarán un borrador
de anteproyecto de la correspondiente normativa, para lo cual
podrán contar con el asesoramiento técnico de los correspon-
dientes servicios administrativos de la Universidad de Málaga.

Artículo 3. Difusión pública.
A efectos exclusivamente informativos, la Secretaría Gene-

ral procederá a la difusión del borrador de anteproyecto entre
los miembros de la comunidad universitaria, mediante su inser-
ción en el Boletín Informativo de la Universidad de Málaga,
en su edición electrónica.

Artículo 4. Trámite de audiencia.
1. La Secretaría General remitirá a los miembros del Con-

sejo de Gobierno un ejemplar del borrador de anteproyecto.
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2. Cualquier miembro del Consejo de Gobierno podrá efec-
tuar, durante un plazo máximo de quince días, las alegaciones,
sugerencias u observaciones que consideren oportunas en rela-
ción con dicho borrador, mediante escrito dirigido a la Secre-
taría General de la Universidad de Málaga.

3. Finalizado el trámite de audiencia, la Secretaría General
hará llegar a los promotores de la iniciativa las alegaciones
y sugerencias presentadas, así como aquellas de carácter téc-
nico y jurídico que desde dicha Secretaría General se considere
oportuno efectuar.

Artículo 5. Anteproyecto.
1. Transcurrido el trámite de audiencia, y a la vista de

las alegaciones y sugerencias recibidas, los promotores de la
iniciativa procederán a la redacción definitiva del anteproyecto.

2. El anteproyecto se remitirá a la Secretaría General de
la Universidad de Málaga, quien lo trasladará a los Servicios
Jurídicos de dicha universidad, al objeto de que se emita y
comunique a los promotores, en un plazo no superior a un
mes a contar desde la recepción del anteproyecto, un informe
sobre la adecuación de las normas propuestas al ordenamiento
jurídico vigente. Asimismo, en aquellos casos en que se estime
conveniente, se dará traslado del anteproyecto a los órganos
técnicos correspondientes al objeto de que se emita por los
mismos, en el mismo plazo, un informe técnico sobre las inci-
dencias de carácter operativo que la implantación de dichas
normas pudiera producir en aspectos organizativos de carácter
administrativo en la Universidad de Málaga.

3. Los anteproyectos cuya iniciativa corresponda al/a la
Rector/a, deberán ir acompañados de una memoria econó-
mica, en la que se detallen y cuantifiquen, en su caso, los
recursos humanos y económicos que la implantación de las
correspondientes normas requeriría.

Artículo 6. Proyecto.
Una vez recibidos el informe, o informes, al que se refiere

el artículo núm. 5 anterior, los promotores de la iniciativa
trasladarán a la Secretaría General el texto definitivo del ante-
proyecto, que pasará a tener la consideración de proyecto.

Artículo 7. Aprobación.
El proyecto de normativa será incorporado al orden del

día de la sesión del Consejo de Gobierno que se celebre inme-
diatamente después de recibido el proyecto. En cualquier caso,
para los proyectos cuya iniciativa corresponda a un tercio de
los miembros del citado Consejo, la mencionada sesión deberá
celebrarse antes de que transcurran tres meses desde la fecha
de presentación del anteproyecto.

A excepción de aquellos casos en los que normas de
rango superior exijan mayorías cualificadas, se entenderán
aprobados los proyectos de normativas presentados que obten-
gan mayoría simple de votos de entre los miembros presentes
del Consejo de Gobierno debidamente constituido.

Artículo 8. Modificación.
Para la modificación de normas ya aprobadas por el Con-

sejo de Gobierno se seguirá el mismo procedimiento ante-
riormente descrito para la elaboración.

Artículo 9. Procedimiento de urgencia.
Cuando razones de interés público lo aconsejen, el/la Rec-

tor/a podrá acordar la aplicación del procedimiento de urgencia,
en el que se reducirán a la mitad los plazos establecidos en
las presentes normas.

El/la Rector/a informará en la correspondiente sesión del
Consejo de Gobierno sobre las razones por la que decidió
aplicar el mencionado procedimiento de urgencia.

TITULO III

DE LA PUBLICACION DE LAS NORMAS Y ACTOS
ADMINISTRATIVOS

Artículo 10. Principio general de publicidad.
Las disposiciones de carácter general que resulten apro-

badas por el Consejo de Gobierno, de acuerdo con las presentes
normas, así como aquellas otras disposiciones o actos de cua-
lesquiera otros órganos de gobierno, colegiados o uniperso-
nales, de la Universidad de Málaga deberán ser publicadas
en los diarios oficiales correspondientes según las previsiones
del presente título. Todo ello sin perjuicio de las exigencias
específicas que en materia de publicidad se deriven del cum-
plimiento de normas de rango superior.

Artículo 11. Publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

1. Serán remitidos al Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, para su publicación, los siguientes actos y disposiciones
de la Universidad de Málaga:

- Las disposiciones generales de carácter reglamentario
aprobadas por los órganos de gobierno de la Universidad de
Málaga, que regulen materias, actividades o servicios que afec-
ten, o puedan afectar, a los ciudadanos en general, aunque
no formen parte de la comunidad universitaria.

- Las disposiciones que establezcan o modifiquen la
estructura orgánica o administrativa de la Universidad de
Málaga.

- Las resoluciones por las que se encomiende la gestión,
o se delegue la competencia, correspondiente a órganos de
la Universidad de Málaga.

- Aquellos otros actos cuyas normas reguladoras exigen
su publicación en el citado boletín oficial, así como todos aque-
llos que, por su interés general, se considere aconsejable dicha
publicación.

2. La remisión al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
para la publicación de los actos y disposiciones a que se refiere
el punto anterior del presente artículo se efectuará, por orden
del de la Rector/a, a través de la Oficialía Mayor de la Uni-
versidad de Málaga, a excepción de los relativos a temas de
personal docente e investigador, o de administración y servicios
(convocatorias de plazas, nombramientos, ... ) que será efec-
tuada directamente desde la unidad administrativa correspon-
diente a dichas áreas de gestión.

Artículo 12. Publicación en el Boletín Informativo de la
Universidad de Málaga.

1. Además de los actos y disposiciones a los que se refiere
el artículo inmediato anterior, serán objeto de inserción en
el Boletín Informativo de la Universidad de Málaga, los siguien-
tes contenidos:

- La totalidad de los acuerdos adoptados por los órganos
generales de gobierno de la Universidad de Málaga.

- Referencias de los actos administrativos de carácter
general, como las convocatorias de ayudas, aperturas de plazos
de matrícula, u otros de análoga naturaleza, sea cual fuere
el órgano de gobierno de la Universidad que los hubiera
adoptado.

- La totalidad de los actos administrativos de nombra-
miento y cese de cargos académicos.

- El nombramiento del Vicerrector/a que actuará en sus-
titución del/de la Rector/a en los casos de vacante, ausencia
o enfermedad.

- Los informes del Defensor Universitario sobre la gestión
realizada.

- La información de carácter oficial que a juicio de la
Secretaría General de la Universidad de Málaga se considere
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de interés para el conjunto de la comunidad universitaria:
extractos o referencias de becas y ayudas insertas en otros
diarios oficiales, acuerdos o normas del Estado o de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía que afecten a la Universidad
de Málaga, actividades culturales y deportivas, o cualesquiera
otras referencias de carácter análogo.

2. El Boletín Informativo de la Universidad de Málaga
tendrá el carácter de diario oficial a efectos de publicidad de
actos administrativos, exclusivamente para aquellos procedi-
mientos propios de la Universidad de Málaga en los que expre-
samente se haya establecido dicho medio de publicidad en
sus respectivas normas reguladoras y de acuerdo con las pre-
visiones específicas al respecto.

Artículo 13. Edición del Boletín Informativo de la Uni-
versidad de Málaga.

1. El Boletín Informativo de la Universidad de Málaga
será editado en formato papel y en formato electrónico.

2. La edición en formato electrónico tendrá carácter diario
y recogerá la totalidad de los contenidos mencionados en el
artículo 12 de las presentes normas.

3. La edición en formato electrónico contendrá un reper-
torio de la normativa universitaria vigente producida por la
propia Universidad de Málaga, y de aquellas otras, tanto de
rango legal como reglamentario, que afecten al funcionamiento
de la institución, así como las instrucciones y respuestas a
consultas planteadas por los particulares u otros órganos admi-
nistrativos que comporten una interpretación del Derecho posi-
tivo o de los procedimientos vigentes. Dicho repertorio deberá
mantenerse actualizado, y debidamente clasificado.

4. La edición en formato papel tendrá una periodicidad
mínima mensual y recogerá exclusivamente, y de forma ínte-
gra, las disposiciones y actos administrativos de carácter gene-
ral, así como una reseña del resto de la información a la
que se refiere el artículo núm. 12 anterior.

5. La edición del Boletín Informativo de la Universidad
de Málaga, en sus versiones electrónica e impresa, corres-
ponderá a la Oficialía Mayor de dicha universidad, a través
de las unidades funcionales dependientes de la misma, y bajo
la dirección del Secretario General.

Artículo 14. Distribución del Boletín Informativo de la Uni-
versidad de Málaga.

1. El Boletín Informativo de la Universidad de Málaga,
en su edición electrónica, se insertará en la página web
(www.uma.es) de dicha universidad bajo el anagrama «In-
fouma on line», con el logotipo que figura como Anexo núm. 1
a la presente, y se distribuirá mediante correo electrónico a
la totalidad de los miembros de la comunidad universitaria
mediante las correspondientes listas de distribución oficiales
de la Universidad de Málaga, así como a quienes volunta-
riamente se hayan inscrito en la lista de distribución específica
propia del citado boletín.

2. El Boletín Informativo de la Universidad de Málaga,
en su edición impresa, se distribuirá gratuitamente a los
siguientes órganos y entidades:

- Los miembros del Consejo de Gobierno de la Univer-
sidad de Málaga.

- Los miembros del Consejo de Dirección de la Univer-
sidad de Málaga.

- Los Directores de Secretariado de la Universidad de
Málaga.

- Los Decanos de Facultades, Directores de Escuelas Téc-
nicas Superiores, Directores de Escuela Universitaria y Direc-
tores de Institutos Universitarios de Investigación, de la Uni-
versidad de Málaga.

- Los Directores de Departamento de la Universidad de
Málaga.

- Los Directores de Area y Jefes de Servicio de la Uni-
versidad de Málaga.

- Junta de Personal Docente e Investigador.
- Junta de Personal de Administración y Servicios.
- Comité de Empresa.
- La totalidad de las Bibliotecas y Hemerotecas de la

Universidad de Málaga para su puesta a disposición de los
usuarios.

- Delegaciones de Alumnos, y Asociaciones Estudiantiles,
de la Universidad de Málaga.

- Secretarías Generales del resto de Universidades espa-
ñolas.

- Organizaciones Sindicales más representativas en la
Universidad de Málaga.

- La totalidad de las Bibliotecas y Hemerotecas de la
Universidad de Málaga para su puesta a disposición de los
usuarios.

- Delegaciones de Alumnos, y Asociaciones Estudiantiles,
de la Universidad de Málaga.

- Secretarías Generales del resto de Universidades espa-
ñolas.

- Cualesquiera otros establecidos por la Sra. Rectora.

Disposición adicional.
Se encomienda a la Secretaría General de la Universidad

de Málaga, el establecimiento del formato del Boletín Infor-
mativo, en su edición impresa, así como la determinación
de los requisitos formales (medios, formatos, etc... que deben
reunir los documentos a insertar en el Boletín Informativo de
la Universidad de Málaga.

Disposición transitoria.
La Universidad de Málaga dotará los medios materiales

y humanos suficientes para la ejecución de las actividades
previstas en las presentes normas.

Disposición final.
Las presentes normas entrarán en vigor al día siguiente

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Málaga, 22 de febrero de 2005.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín.

EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE PROGRAMAS
CULTURALES

RESOLUCION de 29 de abril de 2005, por la que
se nombran los componentes de las Comisiones Ase-
soras para informar la concesión de las medidas de
apoyo a la promoción del tejido profesional de teatro,
música y danza.

La Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales
convocó con fecha 21 de enero de 2005 medidas de apoyo
a la promoción del tejido profesional de teatro, música y danza.
En la convocatoria se establecía que una comisión asesora
de cada disciplina informaría sobre los distintos proyectos artís-
ticos presentados. Mediante esta resolución se nombran los
miembros de las siguientes comisiones:

Comisión de Danza:
- Don Manuel de los Reyes López.
- Don Donald E. Scrimgeour López.
- Doña Rosalía Gómez Muñoz.
- Don José Laureano Vélez Gómez.
- Doña Ana Novas Colas.
- Doña Ana María Bueno Avila.
- Doña María Dolores González Vidal.
- Don Ramón Oller Martínez.
- Doña Amalia Cabeza Chamorro.
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Comisión de Música:
- Don Reynaldo Fernández Manzano.
- Don Michael Thomas.
- Don Enrique Gámez Ortega.
- Don Juan Gómez Macías.
- Doña Inmaculada Báez Sánchez.
- Doña Inmaculada Almendral del Río.
- Don Francisco José Silvera Guillén.
- Doña María Ruiz Hilillo.
- Don Pablo J. Vayón Ramírez.

Comisión de Teatro:
- Don Diego Ruiz López.
- Don Mariano Sánchez Pantoja.
- Don Juan José Oña Hervalejo.
- Don Gabriel García Guardia.
- Doña Isabel Ojeda Cruz.
- Don Francisco Ortuño Millán.
- Doña Carmen Pombero León.
- Doña Francisca Aguilera Valverde.
- Doña Isabel Fernández de Salas.
- Don José Laureano Vélez Gómez.

Sevilla, 29 de abril de 2005.- El Director Gerente, Antonio
de Bonilla Blanes.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 30 de noviembre de 2004, por
la que se declara resuelto el contrato de arrendamiento
de 1 de abril de 1998 de la vivienda de Promoción
Pública sita en Huércal-Overa (Almería) AL-0944, finca
núm. 5694.

Francisco José Fuentes Cabezas, Gerente Provincial de
la Empresa Pública de Suelo de Andalucia (EPSA) en Almería

Visto el escrito de la Concejala Delegada del Area de
Bienestar Social del Ayuntamiento de Huércal-Overa, doña
Catalina Egea Fuentes de fecha 7 de julio de 2004 y visto
el Certificado de Defunción de fecha 23 de noviembre de 2004,
correspondientes a don Manuel Millán González.

Cuenta núm.: 10.
Grupo: 18 V.P.P.
Situación: C/ Ancha, 83, 2.º B.
Localidad: Huércal-Overa (Almería).
Expediente: AL-87/520-V.
Matrícula: 18 V.P.P.

1.º Resultando que, de los datos obrantes en el expediente
administrativo correspondiente al citado grupo de 18 viviendas,
don Manuel Millán González con DNI núm. 24.025.167-B
es titular en régimen de arrendamiento, de la vivienda descrita
anteriormente.

2.º Considerando que de acuerdo con la estipulación quin-
ta apartado cuarto del citado contrato de arrendamiento en
caso de fallecimiento del arrendatario, procederá la autoriza-
ción para la subrogación, de acuerdo con las disposiciones
de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos, siempre que
en el subrogado concurran los requisitos establecidos para
ser adjudicatario de viviendas de promoción pública.

3.º Considerando que debido al fallecimiento del titular
de la vivienda de acuerdo con el certificado de defunción de
fecha 23 de noviembre de 2004 emitido por el Registro Civil
de Almería, y de acuerdo con el escrito remitido por doña
Catalina Egea Fuentes, Concejala Delegada del Area de
Bienestar Social del Ayuntamiento de Huércal-Overa, la vivien-
da se encontraba desocupada desde el día 23.10.2003, fecha
en que, a través de la intervención de la Policía Local, el
usuario don Manuel Millán González fue trasladado al Hospital
La Inmaculada de Huércal-Overa. Posteriormente fue hospi-
talizado en Torrecárdenas y desde allí fue trasladado a una
Residencia para la Tercera Edad, encontrándose ocupando
una plaza concertada en la Residencia Ciudad de El Ejido
desde el 30 de julio de 2004, según escrito remitido a esta
Gerencia por el Delegado Provincial de la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social de Almería don Luis López Jiménez.

De acuerdo con el citado escrito de la Concejala Delegada
de Bienestar Social don Manuel Millán González, no tiene
familiares en Huércal-Overa, su exmujer e hijos viven en
Almería.

Las llaves de la vivienda se encuentran depositadas en
el Ayuntamiento de Huércal-Overa. En la vivienda permanecen
todos los muebles y enseres del adjudicatario, a través del
teléfono del Ayuntamiento de Huércal-Overa se les pidió a
las hijas que desalojaran la vivienda, sin que al día de la
fecha del escrito de la Concejala se haya obtenido respuesta.

4.º Considerando: Lo dispuesto en el Decreto 416/1990,
de 26 de diciembre, por el que se regula el régimen de arren-
damiento para las Viviendas de Promoción Pública, la
Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamiento Urba-
nos, así como el fallecimiento de don Manuel Millán González,
titular de la vivienda el 30 de octubre de 2004, no existiendo
ninguna persona con derecho a subrogación de acuerdo con
el artículo 16 de la citada Ley de Arrendamientos Urbanos,
y de conformidad con el artículo 3 del Decreto 258/2002,
de 15 de octubre, sobre competencias del Director de EPSA
en relación con las viviendas cedidas a esa Empresa, y en
virtud de Resolución, de 1 de abril de 2003, de delegación
en determinados Gerentes Provinciales de la Empresa Pública
de Suelo de Andalucía, de competencias administrativas en
materia de gestión y administración del Parque Público de
Viviendas de Promoción Pública.

A la vista de lo anterior y teniendo en cuenta el cum-
plimiento de las formalidades legales exigidas,

HE RESUELTO

Primero. Declarar resuelto el Contrato de Arrendamiento
de fecha 1 de abril de 1998 de la vivienda finca 5694 del
grupo AL-0955 sita en Huércal-Overa (Almería), por falleci-
miento de su titular don Manuel Millán González.

Segundo. Declarar vacante la vivienda citada, debiendo
procederse a una nueva adjudicación.

Contra la presente Resolución que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada, ante el
titular de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de
su notificación, de conformidad con lo establecido en los ar-
tículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Almería, 30 de noviembre de 2004.-El Gerente Provincial,
Francisco José Fuentes Cabezas.
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4. Administración de Justicia

AUDIENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA

EDICTO de la Sección Octava dimanante del rollo
de apelación civil núm. 3657/2004. (PD. 1661/2005).

NIG: 4109137C20040001462.
Núm. Procedimiento: Apelación Civil 3657/2004.
Asunto: 800290/2004.
Autos de: Proced. Ordinario (N) 626/1998.
Juzgado de origen: 1.ª Instancia. Sevilla núm. Diecinueve.
Negociado: E.
Apelante: Cobal, José Luis Jimeno García y José Andrés
Gutiérrez Carbonero.
Procurador: Ponce Ruiz, María Dolores.
Apelado: Alberto Flores Chauvin y C.P. Edificio Málaga 1; Mála-
ga 2; Málaga 3; Málaga 4; Málaga 5.
Procurador: Gutiérrez de Rueda García, Manuel y Forcada Fal-
cón, María Cruz.

E D I C T O

Ilmo. Sr. don José María Fragoso Bravo, Magistrado
Ponente, de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de
Sevilla.

Hago saber que en el rollo de apelación número
3657/2004 dimanante de los autos de Juicio de Menor Cuan-
tía núm. 626/1998 procedentes del Juzgado de Primera Ins-
tancia número Diecinueve de Sevilla, en el que constan José
Andrés Gutiérrez Carbonero, José Luis Jimeno García y Cobal,
S.A., en calidad de apelantes; la Comunidad de Propietarios
del Edificio Málaga núm. 1; Málaga núm. 2; Málaga núm. 3;
Málaga núm. 4; Málaga núm. 5, Alberto Flores Chauvin, en
calidad de apelados y Projimsa, S.A. en situación de rebeldía,
se ha dictado sentencia con fecha 7 de marzo de 2005, cuyo
fallo literalmente dice: «Que estimando parcialmente el recurso
de apelación interpuesto por la representación de don José
Andrés Gutiérrez Carbonero y don José Luis Gimeno García,
y desestimando en su integridad la adhesión planteada por
la representación procesal de Cobal, S.A., contra la sentencia
dictada por el Juzgado de 1.ª Instancia núm. Diecinueve de
Sevilla en el Juicio Ordinario número 626/98, con fecha
29.9.03, debemos revocar y revocamos dicha resolución en
el exclusivo sentido de excluir de la responsabilidad de don
José Andrés Gutiérrez Carbonero los defectos descritos en los
respectivos apartados del informe pericial judicial de don José
Antonio Martín Morales, con los números 23, 06, 07, 09
y dentro del apartado 10, lo referente a las humedades pro-
ducidas por consecuencia del 06, manteniendo íntegro el resto
del pronunciamiento condenatorio de la sentencia recurrida
con relación a dicho demandado y de la responsabilidad del
Arquitecto Superior director de la obra, don José Luis Gimeno
García, los defectos de diseño 01, 05, el 23 por ser de eje-
cución material no imputable al Arquitecto Superior, así como
el 06, 07, 09, y del apartado 10 lo referente a las humedades
producidas por consecuencia del 06, manteniendo íntegro el
resto del pronunciamiento condenatorio de la sentencia recurri-
da de dicho demandado, e íntegro el resto de pronunciamientos
de la sentencia recurrida; todo ello sin hacer condena en las
costas causadas en esta alzada.

Dentro del plazo legal devuélvanse las actuaciones ori-
ginales al Juzgado de procedencia con testimonio de esta reso-
lución para su ejecución.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando
en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos, y fir-
mamos, excepto el Ilmo. Sr. Magistrado don Joaquín Pablo
Maroto Márquez, que votó en Sala pero no puede firmar».

Y con el fin de que sirva de notificación a la rebelde,
Projimsa, S.A. extiendo y firmo el presente en la ciudad de
Sevilla, a diez de marzo de dos mil cinco.- El Magistrado Ponen-
te, don José María Fragoso Bravo, El Secretario Judicial
don Antonio Dorado Picón.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. VEINTITRES DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento de acogi-
miento núm. 261/2004.

NIG: 4109100C20040012814.
Procedimiento: Acogimiento 261/2004. Negociado: 4.º
De: Consejería de Asuntos Sociales.
Contra: Don Gregorio Barrera de los Santos.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento de referencia se ha dictado la reso-
lución del tenor literal siguiente:

AUTO NUM. 103/05

En Sevilla, a 1 de marzo de 2005.

Vistos por la Ilma. Sra. doña María Amelia Ibeas Cuasante
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. Vein-
titrés de familia de esta capital, los autos núm. Negociado
4.º de Jurisdicción Voluntaria sobre Acogimiento Preadoptivo,
promovidos por la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta
de Andalucía.

H E C H O S

Primero. Por la citada Delegación Provincial (Servicio de
Atención al Niño) se promovió acto de jurisdicción voluntaria
del art. 1828 de la L.E.C. para el Acogimiento Familiar Pre-
adoptivo del menor G.B.S., hijo de don Gregorio Barrera Her-
nández y doña Manuela de los Santos García que fue declarado
en situación de desamparo por resolución administrativa, por
las circunstancias que se describen en los informes pre-
sentados.

Segundo. Puesta a trámite la solicitud, han prestado su
consentimiento al acogimiento los acogedores propuestos.
Constando en ignorado paradero la madre biológica y no
habiendo prestado su asentimiento el padre biológico, por
haberse opuesto y presentado demandado con fecha 21 de
julio de 2004 y habiendo recaído Sentencia desestimando
la oposición con fecha 20 de enero de 2005, la cual es firme.

Tercero. El Ministerio Fiscal, en su informe mostró con-
formidad con el acogimiento propuesto.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

Primero. En virtud de la institución del acogimiento, el
menor participa plenamente en la vida familiar de los aco-
gedores, los cuales tienen la obligación de velar por él, tenerlo
en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una for-
mación integral. A falta de aquiescencia paterna, el acogi-
miento sólo puede ser acordado por el Juez en interés del
menor.
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Segundo. Solicitado por la Delegación Provincial (Servicio
de Atención al Niño) el acogimiento del menor G., nacido
el 3 de septiembre de 2002, se considera de total interés
y beneficio para él la constitución del acogimiento propuesto,
habida cuenta de los informes técnicos obrantes en autos y
la desidia y la falta de interés de su progenitora en todo cuanto
al pequeño concierne no pudiendo el padre por su actual situa-
ción hacerse cargo del mismo. En consecuencia, concurriendo
en el presente expediente los requisitos sustantivos recogidos
en el artículo 173 del Código Civil, y los formales establecidos
en el art. 1828 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procede
constituir el acogimiento instado.

Tercero. Apreciándose las cualidades de idoneidad pre-
cisas por la parte de los acogedores a quienes se consideran
en situación de cumplir las obligaciones derivadas de la función
que asumen, orientadas a la plena participación del menor
G. en la familia y procurarle una formación integral, corres-
pondiendo al Ministerio Fiscal la vigilancia y garantía de
cumplimiento.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 1826 de la Ley de Enjuiciamiento Civil todas las actuaciones
que se practiquen en los autos de adopción se llevarán a
cabo con la conveniente reserva, evitando en particular que
la familia de origen tenga conocimiento de cuál sea el aco-
gimiento. Una correcta interpretación de dicho precepto exige
la adopción de las medidas precisas para evitar que la familia
biológica conozca la identidad de los adoptantes, si bien dicha
reserva ha de practicarse de modo que no ocasione indefensión
alguna a la familia de origen del menor, dado que ello supon-
dría una vulneración del artículo 24 de la Constitución. En
estas circunstancias resulta adecuado proceder a la notificación
de la presente resolución a los progenitores del menor omi-
tiendo el nombre de los adoptantes, por entender que dicha
omisión no ocasiona indefensión alguna a los padres biológicos
al no corresponderles a ellos la función de elegir o admitir
la familia acogedora. Por otra parte la reserva recogida en
el citado artículo 1.826 de la Ley de Enjuiciamiento Civil tiene
como finalidad proteger los intereses del menor evitando los
perjuicios que pudieran derivarse de las visitas que la familia
biológica intentara en el nuevo domicilio del menor tras conocer
la identidad de los adoptantes, y si bien es cierto que ello
supone crear una «sospecha quizá infundada» no es menos
cierto que ha de tratarse de evitar a un menor, que normal-
mente ha padecido deficiencias que motivaron la salida del
entorno familiar de su familia biológica, nuevos perjuicios,
máxime cuando, como apuntábamos anteriormente, no existe
necesidad ni justificación alguna de poner en conocimiento
de los padres biológicos la identidad de los adoptantes. En
consecuencia, y al amparo del artículo 232.2 de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial, deberá notificarse la presente reso-
lución a la familia biológica sin que conste en la misma el
nombre de los acogedores.

Vistos los preceptos citados y demás de general y per-
tinente aplicación, S.S.ª, ante mí dijo:

PARTE DISPOSITIVA

S.S.ª, en virtud de la autoridad que le confieren la Cons-
titución y las Leyes ha decidido:

Constituir el acogimiento familiar preadoptivo del menor
G.B.S., por........................... quien asumirá las obligaciones
contenidas en el fundamento jurídico primero de esta reso-
lución.

Notifíquese esta resolución a la Junta de Andalucía, al
Ministerio Fiscal, a la acogedora así como a los padres bio-
lógicos del menor, con la reserva recogida en el razonamiento
jurídico cuarto.

Una vez firme esta resolución, remítase testimonio de
la misma al Registro Civil a los efectos de inscripción marginal
oportuna.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de ape-
lación en el plazo de cinco días ante este Juzgado para ante
la Audiencia Provincial de Sevilla.

Así por este Auto lo manda y firma la Magistrada-Juez.

Y como consecuencia del ignorado paradero de doña
Manuela de los Santos García, se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación.

Sevilla, 26 de abril de 2005.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. CINCO DE MALAGA

EDICTO dimanante del procedimiento de Otras
Pretensiones Contenciosas núm. 632/2004. (PD.
1653/2005).

NIG: 2906742C20040012370.
Procedimiento: Otras Pretensiones Contenciosas 632/2004.
Negociado: PC.
Sobre: Privación Patria Potestad.
De: Ministerio Fiscal.
Contra: Don José Manuel Heredia Heredia y M.ª Isabel del
Aguila Fajardo.
Justicia Gratuita.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Otras Pretensiones Contenciosas
632/2004, seguido en el Juzg. de 1.ª Instancia 5 de Málaga,
a instancia de Ministerio Fiscal (justicia gratuita) contra José
Manuel Heredia Heredia y M.ª Isabel del Aguila Fajardo sobre
Privación Patria Potestad, se ha dictado la sentencia que copia-
da en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM. 184

En Málaga, a diecisiete de marzo de dos mil cinco.

El Sr. don José Luis Utrera Gutiérrez, Magistrado/Juez
del Juzg. de 1.ª Instancia 5 de Málaga y su partido, habiendo
visto los presentes autos de Juicio Verbal sobre Privación de
Patria Potestad núm. 632/04, seguidos ante este Juzgado,
entre partes, de una como demandante el Ministerio Fiscal
y de otra como demandado don José Manuel Heredia Heredia
y doña María Isabel del Aguila Fajardo.

F A L L O

Estimar la demanda interpuesta por el Ministerio Fiscal
contra don José Manuel Heredia Heredia y doña María Isabel
del Aguila Fajardo, y en consecuencia debo acordar y acuerdo
privar de la patria potestad a don José Manuel Heredia Heredia
y doña María Isabel del Aguila Fajardo respecto a su hijo
R.A.F., imponiendo las costas causadas en este procedimiento
a los demandados.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados José Manuel Heredia Heredia y M.ª Isabel del
Aguila Fajardo, extiendo y firmo la presente en Málaga, a vein-
tidós de abril de dos mil cinco.- El/La Secretario.


