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de Tesorería del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande (Málaga),
así como la conformidad de esta Corporación manifestada
mediante Resolución de Alcaldía de fecha 11 de abril de 2006
y del Ayuntamiento de Loja (Granada), manifestada mediante
Decreto de Alcaldía de fecha 10 de abril de 2006, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 30 del Real Decre-
to 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, modificado por el Real
Decreto 834/2003, de 27 de junio, y en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces
Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por
la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29
de diciembre, en relación con el artículo 12.1.e) del Decre-
to 200/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública, modificado por el Decreto 132/2005, de 24
de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a doña Elena Belén López Jiménez,
con DNI 74.836.796, como Tesorera, con carácter provisio-
nal, del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande (Málaga).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 11 de abril de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 27 de marzo de 2006, de la
Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo
por el sistema de libre designación convocado por Reso-
lución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, vistos los informes
a que se refiere el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de
enero, y teniendo en cuenta la competencia que me delega
la Orden de 18 de mayo de 2004 (Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, núm. 111, de 8 de junio), se adjudica el puesto
de libre designación convocado por Resolución de esta Vice-
consejería de fecha 21 de diciembre de 2005 (BOJA núm. 6,
de 11.1.2006) y para el que se nombra al funcionario que
figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 65 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
remitiéndose la documentación correspondiente para su ins-
cripción al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente

a la notificación-publicación de esta Resolución, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo donde tenga su domi-
cilio el/la demandante o se halle la sede del órgano autor
del acto impugnado, a elección de éste/a de acuerdo con lo
previsto en los arts. 8.14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa. Sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo
de reposición en el plazo de un mes (art. 116 de la Ley 4/1999,
de 13 de enero de modificación de la Ley 30/1992).

Sevilla, 27 de marzo de 2006.- El Viceconsejero, Jesús
M.ª Rodríguez Román.

A N E X O

DNI: 52.776.399.
Primer apellido: Doménech.
Segundo apellido: Colomer.
Nombre: Francisco José.
Código P.T.: 2218910.
Puesto de Trabajo: Gabinete Sistemas de Información Hori-
zontales.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa.
Centro Directivo: Dirección General de Innovación y Admi-
nistraciones Públicas.
Centro Destino: Dirección General de Innovación y Adminis-
traciones Públicas.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

RESOLUCION de 6 de abril de 2006, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica puesto de trabajo
por el sistema de libre designación convocado por Reso-
lución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, vistos los informes
a que se refiere el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de
enero, y teniendo en cuenta la competencia que me delega
la Orden de 18 de mayo de 2004 (Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, núm. 111, de 8 de junio), se adjudica el puesto
de libre designación convocado por Resolución de esta Vice-
consejería de fecha 27 de febrero de 2006 (BOJA núm. 52,
de 17.3.2006) y para el que se nombra al funcionario que
figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 65 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
remitiéndose la documentación correspondiente para su ins-
cripción al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
a la notificación-publicación de esta Resolución, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo donde tenga su domi-
cilio el/la demandante o se halle la sede del órgano autor
del acto impugnado, a elección de éste/a de acuerdo con lo
previsto en los arts. 8.14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa. Sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo
de reposición en el plazo de un mes (art. 116 de la Ley 4/1999,
de 13 de enero de modificación de la Ley 30/1992).

Sevilla, 6 de abril de 2006.- El Viceconsejero, Jesús M.ª
Rodríguez Román.
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A N E X O

DNI: 27.492.566.
Primer apellido: Rodríguez.
Segundo apellido: Rodríguez.
Nombre: José Manuel.
Código P.T.: 8308610.
Puesto de Trabajo: Sv. Cooperación Económica y Desarrollo
Tecnológico.

Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa.
Centro directivo: Delegación Provincial de Innovación, Ciencia
y Empresa.
Centro destino: Delegación Provincial de Innovación, Ciencia
y Empresa.
Provincia: Almería.
Localidad: Almería.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 11 de abril de 2006, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en
la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, en el Decreto 56/1994,
de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia de
personal, y en el 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 profe-
sional de los funcionarios de la Administración General de
la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud de las
competencias que tiene delegadas por Orden de 22 de febrero
de 2005 (BOJA. núm. 40, de 25 de febrero), anuncia la
provisión de puesto de trabajo de libre designación, con suje-
ción 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. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna 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, dirigidas a la Viceconsejera
de Economía y Hacienda, se presentarán dentro del plazo de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación en el BOJA de la presente Resolución, en el Regis-
tro General de la Consejería de Economía y Hacienda, en Sevi-
lla, C/ Juan A. Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, sin perjuicio
de lo establecido en 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, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2. En la instancia figurarán los datos personales, haciendo
constar el número de registro de personal, cuerpo de per-
tenencia, grado personal consolidado y el puesto que se soli-
cita, acompañando «currículum vitae» en el que se acreditarán
títulos académicos, puestos de trabajos desempeñados, y
cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto
que se solicite.

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

Sevilla, 11 de abril de 2006.- La Viceconsejera, Carmen
Martínez Aguayo.

A N E X O

Centro destino y localidad: Intervención General - Sevilla.
Denominación del puesto: Sv. de Coordinación para la
S. Social.
Código: 136010.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: A.
Nivel: 28.
C. específico: XXXX- 18.945,48 E.
Cuerpo: P-A12.
Area funcional: Intervención.
Area relacional: Hacienda Pública.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 11 de abril de 2006, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en
la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de 1
de marzo, de atribución de competencias en materia de per-
sonal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 50,
de 15 de abril), esta Viceconsejería, en virtud de las com-
petencias que tiene delegadas por Orden de 3 de noviembre
de 1995 (BOJA núm. 146, de 17 de noviembre de 1995),
anuncia la provisión de un puesto de trabajo de libre desig-
nación en la Consejería de Agricultura y Pesca, con sujeción
a las siguientes bases:

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 del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Agricultura y Pesca, se presentarán dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, en el Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, situado en Sevilla, C/Tabladilla, s/n,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto
que se solicita, acompañando currículum vitae en el que se
hará constar el número de registro de personal, cuerpo de
pertenencia, grado personal consolidado, títulos académicos,
puestos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méritos
se relacionen con el contenido del puesto que se solicite.

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

4. 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, 11 de abril de 2006.- El Viceconsejero, Juan Angel
Fernández Batanero.

A N E X O

CONCURSO PUESTO LIBRE DESIGNACION

Centro Directivo: Secretaría General de Agricultura y Ganadería.
Centro destino y localidad: Dirección General del F.A.G.A.
Sevilla.
Código puesto de trabajo: 2967410.
Denominación: SV. Control e Inspección Interna.
Número de plazas: 1.
ADS: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A12.
Area funcional: Intervención.
Area relacional: Hacienda Pública.
Nivel CD: 28.
Complemento específico: XXXXX, 18.945,48 E.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 11 de abril de 2006, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública
para proveer un puesto de trabajo, por el sistema de
libre designación.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y lo prevenido en el Capítulo V
del Título III del Decreto 2/2002, de 9 de enero, esta Vice-
consejería, en virtud de la competencia que tiene delegada
por la Orden de 31 de julio de 2002 (Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía núm. 101, de 29.8.2002), anuncia la
provisión de un puesto de trabajo, de libre designación en
la Consejería de Salud, 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. 1. Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reuna los requisitos señalados para

el desempeño de dicho puesto en el Anexo que se acompaña
y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

2. El personal docente y sanitario podrá participar en la
provisión de puestos de Administración Educativa (AX) o Sani-
taria (AS), respectivamente, conforme se indica en la relación
del puestos de trabajo.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Salud, se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro
General de la Consejería de Salud, situado en Sevilla, Avda.
de la Innovación, s/n, Edif. Arena 1, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales del soli-
citante, acompañándose de un currículum vitae, en el que
se hará constar, además del Número de Registro de Personal,
Cuerpos de pertenencia y destino actual:

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

Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

estime el aspirante oportuno poner de manifiesto.

A la citada solicitud podrán acompañar, en todo caso,
aquellas publicaciones, informes o cualquier otra documen-
tación que permita apreciar los requisitos exigidos.

3. Los méritos alegados y acreditados se valorarán a la
fecha de publicación, debiendo ser justificados con la docu-
mentación original o fotocopia compulsada.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario, y los destinos adjudicados serán irrenunciables,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

Sevilla, 11 de abril de 2006.- El Viceconsejero, Enrique
González Fernández.

A N E X O

CONSEJERIA DE SALUD

Centro Directivo: Dirección Gral. de Salud Pública y Par-
ticipación.
Denominación y Código del Puesto: Servicio Participación
Social.
Código: 9165210.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A20.
C.D.: 28.
Tipo Admón.: AS.
Area funcional: Salud y Ord. Sanit.
C. específico RFIDP E/m: XXXX-18.945,48 E.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 2 de abril de 2006, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se convoca a concurso
público contratos de investigación con cargo a Pro-
yectos, Grupos y Convenios de Investigación.

La Universidad de Granada convoca a concurso público
Contratos de Investigación con cargo a Proyectos, Grupos y
Convenios de Investigación.

La presente convocatoria se regirá tanto por sus normas
propias como por las específicas que figuran contenidas en
los Anexos de esta Resolución.

Forma de provisión: La forma de provisión será el concurso
de méritos, a través de la valoración de los requisitos generales,
expediente académico y currículum, y los específicos deta-
llados en el Anexo correspondiente.

Requisitos de los solicitantes: Podrán solicitar estos Con-
tratos quienes ostenten las condiciones académicas o de titu-
lación requeridas en los subprogramas que figuran como
Anexos de esta Resolución.

Carácter del contrato: Los contratos se realizarán bajo la
modalidad de «contrato de trabajo para obra o servicio deter-
minado», al amparo de lo que establece el artículo 15.1.a)
del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, y demás
normas concordantes.

El disfrute de un contrato, cuando lo sea a tiempo com-
pleto, al amparo de esta convocatoria es incompatible con
cualquier otra beca o ayuda financiada con fondos públicos
o privados españoles o comunitarios, así como con sueldos o
salarios que impliquen vinculación contractual o estatutaria
del interesado, salvo los contratos derivados de la aplicación
del art. 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades, o del art. 11.2 de la Ley de Fomento y
Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica
(Ley 13/1986, de 14 de abril).

La concesión del contrato no implica por parte de la Uni-
versidad de Granada ningún compromiso en cuanto a la pos-
terior incorporación del interesado a su plantilla.

Cuantía del contrato: La cuantía de los Contratos está
especificada en cada uno de los Anexos. El Contrato implicará
además el alta en el Régimen General de la Seguridad Social.

Efecto del contrato: Los contratos surtirán efecto desde
la fecha en que se perfeccionen, a través de la firma de los
interesados y del Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y
Tercer Ciclo de la Universidad de Granada, como representante
de la misma, por lo que las Comisiones de Valoración no
podrán determinarla en sus resoluciones.

Duración del contrato: La duración del contrato será la
establecida en el correspondiente Anexo de la convocatoria.
Podrán preverse prórrogas, pero en ningún caso la vigencia
del contrato prorrogado podrá exceder la duración del proyecto
de investigación al que se adscribe, con el límite máximo de
cinco años.

El contratado podrá obtener contratos en distintas con-
vocatorias; no obstante, el período máximo acumulado que
podrá disfrutar será, asimismo, de cinco años.

Obligaciones del trabajador: Se especificarán en el con-
trato de trabajo que se suscriba.

Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su solicitud
en el modelo normalizado establecido, en el Registro General
de la Universidad o en cualquiera de los lugares previstos
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, dirigida al Vicerrec-
tor de Investigación, dentro de los 10 días naturales siguientes
a la publicación de la presente convocatoria en el BOJA, adjun-
tando su currículum vitae en el que se hagan constar los
siguientes datos:

- Nombre y apellidos y DNI.
- Domicilio y teléfono.
- Título o resguardo de haberlo solicitado y certificación

académica oficial, en la que figuren detalladas las asignaturas
y calificaciones obtenidas en sus estudios en la Universidad.

- Resto de méritos debidamente documentados en función
de los requisitos de la convocatoria específica.

El impreso de solicitud está disponible en la siguiente
dirección: http://invest.ugr.es/personal/.

Criterios de valoración. La Comisión valorará con carácter
general:

- Expediente académico.
- Experiencia profesional relacionada con los requisitos

de la convocatoria específica.
- Otros méritos acreditados documentalmente.

Los solicitantes que no obtengan contrato ni aparezcan
relacionados como suplentes en el acta de Resolución, podrán
retirar la documentación aportada en el plazo de un mes desde
la publicación del acta. La documentación que no se retire
en dicho plazo podrá ser destruida.

Cofinanciación con cargo a FEDER: los contratos con-
vocados en el Anexo I, Anexo III, Anexo VI, Anexo VII,
Anexo VIII, Anexo IX, Anexo X, Anexo XII, Anexo XV, Anexo
XVI y Anexo XVII están cofinanciados con Ayudas del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Comisión Evaluadora de las solicitudes. La Comisión Eva-
luadora estará constituida por:

- Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Tercer Ciclo.
- Ilmo. Sr. Secretario General.
- 1 miembro de la Comisión de Investigación.
- 2 miembros (como máximo) propuestos por el respon-

sable del Proyecto, Grupo, Contrato o Convenio y que figurarán
relacionados en la convocatoria específica.

En los contratos gestionados a través de la Oficina de
Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) se sus-
tituirá el miembro de la Comisión de Investigación por el Direc-
tor de la OTRI.

El resultado de esta convocatoria se hará público en la
web del Vicerrectorado de Investigación y Tercer Ciclo.

Granada, 2 de abril de 2006.- El Rector, David Aguilar
Peña.

ANEXO I

1 contrato de Investigación adscrito al Proyecto de Investi-
gación «Detectores de Argón líquido para el estudio de Física
más a l l á de l Mode l o Es t ánda r» con r e f e r enc i a

FPA2005-07605-C02-01 (Ref. 1151)

Investigador responsable: Don Sergio Navas Concha.
Funciones del contratado: Diseño y construcción de cir-

cuitos y componentes electrónicos para su aplicación en expe-
rimentos de Física de Altas Energías.

Requisitos de los candidatos: Licenciado en Ingeniería
Electrónica.

Condiciones del contrato:
- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio

de duración determinada.
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.250, euros (in-

cluida la parte proporcional de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 12 meses (prorrogable).
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Criterios de valoración: Manejo de electrónica NIM (Nu-
clear Instrument Module) y VME. Manejo de programas de
adquisición y control de toma de datos (LabView). Manejo
de programas de diseño de circuitos de electrónica analógica
y digital (VHDL). Programación en C++. Inglés.

Miembros de la Comisión:
- Sergio Navas Concha.
- Antonio Bueno Villar.

ANEXO II

1 contrato de Investigación adscrito al Proyecto: Efecto del sis-
tema de apareamiento sobre la genética de poblaciones en Ros-
somyrmex minuchae (Hymenoptera: Formicidae), hormiga escla-
vista endémica de Sierra Nevada, Ref: 8/2003. (Ref. 1153)

Investigador responsable: Don Alberto Tinaut Ranera.
Funciones del contratado: Recogida de material y datos

en el campo, limpieza de muestras y otros trabajos de labo-
ratorio, informatización de datos.

Requisitos de los candidatos: Diplomado o licenciado
(Ciencias Biológicas o Ambientales).

Condiciones del contrato:
- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio

de duración determinada.
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.000 euros (incluida

la parte proporcional de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 3 meses (prorrogable).
Criterios de valoración: Experiencia en trabajos científicos

de campo, carné de conducir tipo B, disponibilidad horaria,
conocimientos de Excel y Microsoft Word a nivel de usuario.
Estudios o cursos relacionados con el tema del proyecto.

Miembros de la Comisión:
- Felipe Pascual Torres.
- Francisca Ruano Díaz.

ANEXO III

1 contrato de Investigación adscrito al Grupo Tectónica y Geo-
logía Marina (Grupo PAI RNM-215) (Ref. 1154)

Investigadora responsable: Doña M.ª Carmen Comas
Minondo.

Funciones del contratado: Ayuda a tareas de investigación
del Grupo: Manejo de base de datos geofísicos, Sistemas GIS,
Mantenimiento y creación/mantenimiento páginas web.

Requisitos de los candidatos: Diplomado en Informática.
Condiciones del contrato:
- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio

de duración determinada.
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 827,43 euros (in-

cluida la parte proporcional de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 3 meses (prorrogable).
Criterios de valoración: Experiencia en informática avan-

zada. Experiencia previa en tareas similares, sobre manejo
de software y datos específicos de Geología y Geofísica
marinas.

Miembros de la Comisión:
- M.ª Carmen Comas Minondo.
- Juan Ignacio Soto Hermoso.

ANEXO IV

1 contrato de Investigación adscrito al Grupo de investigación
«Analgesia y mecanismos efectores neuronales» (CTS-109)

(Ref. 1155)

Investigador responsable: Don José Manuel Baeyens
Cabrera.

Funciones del contratado: Evaluación del efecto analgé-
sico de fármacos en distintos modelos de dolor en roedores.

Participación en proyectos de investigación conjuntos entre
UGR y University College London.

Requisitos de los candidatos: Doctor en Psicología o
Medicina.

Condiciones del contrato:
- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio

de duración determinada.
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.486,88 euros (in-

cluida la parte proporcional de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 0 horas.
- Duración: 12 meses.
Criterios de valoración: Experiencia demostrable en el uso

de modelos de dolor fásico y tónico en animales de expe-
rimentación. Experiencia en administración de fármacos por
vía central (icv) y periférica (s.c., i.p., i.pl.). Disponibilidad
para trasladarse a un centro de investigación extranjero.

Miembros de la Comisión:
- José Manuel Baeyens Cabrera.
- Esperanza del Pozo Gavilán.

ANEXO V

1 contrato de Investigación adscrito al Proyecto 2004-39 del
Ministerio de Fomento «Evaluación de la capacidad sismorre-
sistente límite última de estructuras por picadas de hormigón
armado existentes y su reacondicionamiento sísmico mediante

disipadores de energía» (Ref. 1156)

Investigador responsable: Don Amadeo Benavent Climent.
Funciones del contratado: Preparación y realización de

ensayos.
Requisitos de los candidatos: Arquitecto Técnico.
Condiciones del contrato:
- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio

de duración determinada.
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 528 euros (incluida

la parte proporcional de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 20 horas.
- Duración: 3 meses (prorrogable).
Criterios de valoración: Experiencia previa en realización

de ensayos. Estudios, terminados o en curso, de otras carreras
técnicas.

Miembros de la Comisión:
- Amadeo Benavent Climent.

ANEXO VI

1 contrato de Investigación adscrito al Proyecto 2004-39 del
Ministerio de Fomento «Evaluación de la capacidad sismorre-
sistente límite última de estructuras por picadas de hormigón
armado existentes y su reacondicionamiento sísmico mediante

disipadores de energía» (Ref. 1157)

Investigador responsable: Don Amadeo Benavent Climent.
Funciones del contratado: Proyecto, cálculo, preparación

y realización de ensayos.
Requisitos de los candidatos: Licenciado en Físicas con

grado de doctor.
Condiciones del contrato:
- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio

de duración determinada.
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 637,2 euros (incluida

la parte proporcional de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 20 horas.
- Duración: 3 meses (prorrogable).
Criterios de valoración: Experiencia previa en realización

de ensayos (preferiblemente dinámicos) con estructuras de
hormigón armado. Conocimientos de dinámica.

Miembros de la Comisión:
- Amadeo Benavent Climent.
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ANEXO VII

1 contrato de Investigación adscrito al Proyecto de investi-
gación «Campos Magnéticos y Radiación de Fondo», ref.

ESP2004-06870-C02-02 (Ref. 1158)

Investigador responsable: Don Eduardo Battaner López.
Funciones del contratado: Investigación en Fondo Cós-

micos de Microondas.
Requisitos de los candidatos: Doctor.
Condiciones del contrato:
- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio

de duración determinada.
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.206,55 euros (in-

cluida la parte proporcional de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 20 horas.
- Duración: 12 meses (prorrogable).
Criterios de valoración: Experiencia en Astrofísica.
Miembros de la Comisión:
- Eduardo Battaner López.
- Ute Lisenfeld.

ANEXO VIII

1 contrato de Investigación adscrito al Grupo de investigación
«Fotoquímica y Fotobiología» FQM 247 (Ref. 1159)

Investigador responsable: Don José María Alvarez Pez.
Funciones del contratado: Colaboración en el proyecto

de investigación: «Desarrollo de nuevos derivados de fluores-
ceína para su empleo como sondas fluorescentes de DNA en
medios homogéneos y como sensores de pH poco sensibles
a la fuerza iónica.»

Requisitos de los candidatos: Doctor especialista en espec-
troscopia de emisión.

Condiciones del contrato:
- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio

de duración determinada.
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.000 euros (incluida

la parte proporcional de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 3 meses (prorrogable).
Criterios de valoración: Currículum Vitae.
Miembros de la Comisión:
- José M.ª Alvarez Pez.
- Eva M.ª Talavera Rodríguez.

ANEXO IX

1 contrato de personal técnico de Apoyo a la Investigación
adscrito al Grupo de investigación HUM-740 «Memoria y

Desarrollo» (Ref. 1160)

Investigadora responsable: Doña María Teresa Bajo
Molina.

Funciones del contratado: Obtención de datos de expe-
rimentos en Psicología de la Memoria.

Requisitos de los candidatos: Bachiller.
Condiciones del contrato:
- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio

de duración determinada.
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 228 euros (incluida

la parte proporcional de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 10 horas.
- Duración: 3 meses (prorrogable).
Criterios de valoración: Tener finalizado el 1.er ciclo de

la Licenciatura de Psicología.
- Calificaciones académicas.

- Asignaturas cursadas en Psicología Básica y Psico-
biología.

Miembros de la Comisión:
- Teresa Bajo Molina.
- Alfonso Palma Reyes.

ANEXO X

1 contrato de personal técnico de Apoyo a la Investigación
adscrito al Grupo de investigación «Estudio de Enfermedades
Hepáticas y Transmisión Sanguínea» CTS-227 (Ref. 1169)

Investigador responsable: Don Francisco Javier Salmerón
Escobar.

Funciones del contratado: Procesamiento de suero y plas-
ma de pacientes con virus de la hepatitis C y B. Técnicas
de ELISA. Técnicas de biología molecular (PCR). Cultivo celu-
lar. Citometría de flujo. Western Blott. Procesamiento de datos
en Access y Excell.

Requisitos de los candidatos: Técnico superior de labo-
ratorio de diagnóstico clínico. Técnico FP2.

Condiciones del contrato:
- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio

de duración determinada.
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 570 euros (incluida

la parte proporcional de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 25 horas.
- Duración: 12 meses (prorrogable).
Criterios de valoración: Titulación FP2 de Técnico Superior

de Laboratorio de Diagnóstico Clínico. Curso de Técnico en
Microbiología (600 horas). Curso de Pruebas de Diagnóstico
en el Laboratorio (300 horas). Cursos de informática.

Miembros de la Comisión:
- Javier Salmerón Escobar.

ANEXO XI

1 contrato de personal técnico de Apoyo a la Investigación
adscrito a la Subvención Excepcional a las OTRIs de las Uni-
versidades de Andalucía para la puesta en marcha de proyectos
de investigación y transferencia de tecnología entre éstas y

las empresas andaluzas (Ref. 1171)

Investigador responsable: Don Rafael García Gómez.
Funciones del contratado: Apoyo técnico a la gestión de

la propiedad industrial y de proyectos de investigación cola-
borativa.

Requisitos de los candidatos: Diplomado.
Condiciones del contrato:
- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio

de duración determinada.
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 800 euros (incluida

la parte proporcional de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 2 meses (prorrogable).
Criterios de valoración:
- Experiencia en transferencia de tecnología - Conocimien-

to de Derecho Administrativo y Derecho Mercantil.
Ofimática.
- Entrevista personal (si procede).
Miembros de la Comisión:
- Rafael García Gómez.
- Eugenia Senise Barrio.

ANEXO XII

1 contrato de Invest igación adscr i to al Proyecto
TIC2003-09331-C02-01 titulado «Extracción de conocimiento
de los Microarrays de ADN usando tecnología difusa» (Ref. 1172)



BOJA núm. 78Sevilla, 26 de abril 2006 Página núm. 55

Investigador responsable: Don Armando Blanco Morón.
Funciones del contratado: Desarrollo, implementación y

aplicación de Bicluster a Microarrays de Cadn.
Requisitos de los candidatos: Ingeniero en Informática.
Condiciones del contrato:
- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio

de duración determinada.
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.000 euros (incluida

la parte proporcional de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 2 meses.
Criterios de valoración:
- Expediente académico.
- Conocimiento sobre Data Mining en Microarrays.
- Conocimiento sobre Microarrays de cADN.
Miembros de la Comisión:
- Armando Blanco Morón.
- Ignacio Requena Ramos.

ANEXO XIII

1 contrato de Investigación adscrito al Proyecto de Investi-
gación «Construcción de un callejero integrado georreferen-

ciado» (Ref. 1173)

Investigador responsable: Don Andrés González Carmona.
Funciones del contratado: Tratamiento, validación y carga

de información estadística.
Requisitos de los candidatos: Licenciado en Ciencias

Económicas.
Condiciones del contrato:
- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio

de duración determinada.
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 2.657,79 euros (in-

cluida la parte proporcional de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 1 mes (prorrogable).
Criterios de valoración:
- Experiencia en registros administrativos, referenciación

estadística, diseño B.D. estadísticas y ofimática.
- Entrevista personal si procede.
Miembros de la Comisión:
- Andrés González Carmona.

ANEXO XIV

1 contrato de personal técnico de Apoyo a la Investigación
adscrito al Contrato Programa entre el Vicerrectorado de Inves-
tigación y Tercer Ciclo y el colectivo de grupos de investigación

de la Facultad de Derecho (Ref. 1176)

Investigador responsable: Don Juan López Martínez.
Funciones del contratado: Apoyo técnico a la inves-

tigación.
Requisitos de los candidatos: Licenciado en Derecho.
Condiciones del contrato:
- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio

de duración determinada.
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 922,44 euros (in-

cluida la parte proporcional de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 20 horas.
- Duración: 12 meses (prorrogable).
Criterios de valoración: Expediente académico, experien-

cia profesional en I+D+I, dominio hablado y escrito del inglés,
conocimientos lingüísticos de otros idiomas, cursos relacio-
nados con la convocatoria, entrevista personal (si procede).

Miembros de la Comisión:
- Decano de la Facultad de Derecho o persona en quien

delegue.
- Coordinadora de Apoyo a la Investigación de la Facultad

de Derecho.

ANEXO XV

1 contrato de Investigación adscrito al grupo de investigación
«Ciencias del suelo y Geofarmacia» RNM127 (Ref. 1177)

Investigador responsable: Don Rafael Delgado Calvo-Flores.
Funciones del contratado: Mantenimiento y manejo de

los equipos: Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) Hitachi
S-510; Microanálisis de Rayos X Röntec (EDS); metalizadores
de oro y carbono. Preparación y metalización de las muestras.
Estudio morfológico y microanalítico de las muestras. Inter-
pretación inicial de los resultados. Análisis de imagen, etc.

Requisitos de los candidatos: Licenciado en Ciencias
Geológicas.

Condiciones del contrato:
- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio

de duración determinada.
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 737,95 euros (in-

cluida la parte proporcional de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 20 horas.
- Duración: 12 meses (prorrogable).
Criterios de valoración: Alumno/a Doctorando/a de la Uni-

versidad de Granada; tercer ciclo en el programa Ciencias y
Tecnología del Medio Ambiente. Conocimientos sobre micros-
copía electrónica, microanálisis y análisis de imagen; expe-
riencia laboral. Publicaciones en el tema. Habilidad manual
y recursos técnicos.

Miembros de la Comisión:
- Rafael Delgado Calvo-Flores.

ANEXO XVI

1 contrato de Investigación adscrito al Proyecto del MEC
CGL2005-05830-CO3-03 Dinamed: Cambios ontogenéticos
y sucesión de la comunidad forestal en diferentes escenarios

(Ref. 1178)

Investigador responsable: Don Regino Zamora Rodríguez.
Funciones del contratado: Revisión de experimentos de

campo en Sierra Nevada, montaje, revisión y seguimiento del
instrumental de medida colocado en campo.

Requisitos de los candidatos: Licenciado en Ciencias Bio-
lógicas o Ciencias Ambientales.

Condiciones del contrato:
- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio

de duración determinada.
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.007,43 euros (in-

cluida la parte proporcional de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 3 meses (prorrogable).
Criterios de valoración:
- Experiencia previa trabajos de ecología aplicada, puesta

en práctica de experimentos de campo de ecología de plantas
leñosas, interacciones planta-animal y herbivoria, conocimien-
to de campo y laboratorio a nivel de Licenciado en Biología
o Ciencias Ambientales, conocimiento del manejo de aparatos
y sensores para medir variables abióticas en el campo.

- Tener carné de conducir.
Miembros de la Comisión:
- Regino Zamora Rodríguez.
- Jorge Castro Gutiérrez.
- José Antonio Hódar Correa.

ANEXO XVII

1 contrato de Investigación adscrito al Proyecto de Excelencia
«Estudio multidisciplinar del papel de los aceites de oliva vir-
gen, girasol y pescado y del coenzima Q10 en el proceso

de envejecimiento» AGR-832 (Ref. 1181)
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Investigador responsable: Don Francisco José Mataix
Verdú.

Funciones del contratado: Técnico anatomía patológica,
HPLC, bilogía molecular.

Requisitos de los candidatos: FP2.
Condiciones del contrato:
- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio

de duración determinada.
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.393,95 euros (in-

cluida la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 12 meses (prorrogable).
Criterios de valoración:
- Experiencia en el tema, méritos.
- Entrevista personal si procede.
Miembros de la Comisión:
- José Luis Quiles Morales.
- Julio José Ochoa Herrera.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

DECRETO 83/2006, de 4 de abril, por el que se
desestima la solicitud de creación de la Entidad Local
Autónoma de «Estación de Gaucín» en el término muni-
cipal de Cortes de la Frontera (Málaga).

El 28 de abril del 2000, una Comisión Gestora nombrada
por más de la mitad de los vecinos del núcleo de población
«Estación de Gaucín», denominado anteriormente «El Colme-
nar», del término municipal de Cortes de la Frontera, en Mála-
ga, inició ante el Ayuntamiento el procedimiento para la crea-
ción de una Entidad Local Autónoma.

El núcleo dista 20,3 kilómetros de Cortes de la Frontera.
Administrativamente está configurado como una Junta Muni-
cipal de Distrito, con su Consejo, Presidente y Vocales. Cuenta
con una población de 606 habitantes, según datos del Padrón
municipal a 21 de enero de 2005.

El territorio propuesto para la nueva Entidad excede con
mucho al del núcleo de población, pues, contando éste con
24,48 hectáreas, se pretende dotarlo con un territorio de 340.
Esa superficie comprende varios montes de propios del muni-
cipio, con alcornocales y diversas explotaciones silvícolas. La
Memoria presentada plantea que los rendimientos de esos
montes, mayormente producidos por la explotación del corcho,
sean transferidos a la nueva Entidad. Una pequeña parte de
dichos montes se halla ocupada por parcelas de labor, ins-
talaciones agrícolas y viviendas, casi todas segundas residen-
cias. El 38% de las mismas, corresponde en propiedad a
vecinos del núcleo. El 62% restante, corresponde al Ayun-
tamiento de Cortes de la Frontera, a otras instituciones y a
vecinos del resto del municipio o de otros municipios.

La viabilidad económica planteada por la iniciativa res-
ponde al siguiente esquema, en el que se han redondeado
las cantidades: para unos costos de competencias propias que
ascienden a 132.000 euros, están previstos unos ingresos
de 388.000 euros. Sin embargo, de los ingresos hay que
descontar 253.000 euros, procedentes de los aprovechamien-
tos agrícolas y forestales, pues los distintos plenarios muni-
cipales fueron contrarios a la transferencia o cesión de dichos
aprovechamientos. Quedarían, por tanto, 135.000 euros de
ingresos, suficientes para atender los costos. No obstante, tales
ingresos resultan de agregar el importe de los impuestos gene-
rados en el territorio que se pretende (56.000 euros), a las
cantidades procedentes de la participación en los tributos del
Estado y en las transferencias de la Administración de la Junta
de Andalucía a los Municipios para nivelación y compensación
de los servicios (79.000 euros). Si se tiene en consideración
que una y otra partida están sujetas a fluctuaciones, y que
las transferencias de compensaciones y participación no están
contempladas legalmente de modo indefinido, no resulta segu-

ro considerar que el resultado del superávit de ingresos sobre
costos, sea real y tenga carácter permanente.

Se abrieron dos períodos de información pública. En cinco
plenarios, la Corporación municipal de Cortes de la Frontera
se pronunció en contra de la creación de la Entidad; fun-
damentalmente, por entender desmesurada la superficie terri-
torial pretendida por la Comisión y por el planteamiento de
que le fueran transferidos parte de los aprovechamientos agrí-
colas y forestales de los montes de propios de Cortes de la
Frontera. Se pronunció favorablemente a la constitución de
la Entidad Local Autónoma la Diputación Provincial de Málaga.
Aunque la Secretaría General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
reparó la amplitud del territorio a costa de los montes de propios
municipales, consideró que la creación de la Entidad no repre-
sentaba una incidencia territorial negativa, sin perjuicio del
cumplimiento de su legislación específica. Se pronunciaron
en contra los informes de la Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Málaga y de la Dirección General de
Administración Local. Fueron solicitados otros informes com-
plementarios a la Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente en Málaga y al Instituto de Cartografía de
Andalucía, que proporcionó precisos mapas y ortofotomapas
sobre el territorio pretendido y el núcleo de población.

El Consejo Andaluz de Municipios no emitió el preceptivo
informe previsto en el artículo 50.4 de la Ley 7/1993, de
27 de julio, reguladora de la Demarcación Municipal de Anda-
lucía, remitiendo informe de la Federación Andaluza de Muni-
cipios y Provincias, en el que no se formulan observaciones.
El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía informó favo-
rablemente la desestimación de la solicitud de creación de
la Entidad Local Autónoma.

La decisión que se acuerda está fundamentada en los
siguientes motivos:

1.º Para la creación de Entidades Locales Autónomas,
el primer requisito indispensable establecido en el artículo 47.2
de la citada Ley de Demarcación, consiste en que exista «un
núcleo separado de edificaciones, familias y bienes». El segun-
do, que ese núcleo tenga «características peculiares de orden
histórico, patrimonial, económico y cualesquiera otras que per-
mitan identificar unos intereses netamente diferenciados». Nin-
guno de estos requisitos aparece cumplido en este caso.

El conjunto de edificaciones, familias y bienes define el
territorio de la Entidad. Sería perfectamente razonable plantear
el territorio actualmente ocupado por el núcleo de población,
de 24,48 hectáreas, que comprende la agrupación de edificios,
familias y bienes, anteriormente llamada «El Colmenar», vin-
culados entre sí, y originados alrededor de la estación de ferro-
carril de Gaucín. No obstante, esta posibilidad no fue aceptada
por la Comisión Promotora Vecinal. No es razonable, en cam-
bio, pretender un territorio de 340 hectáreas, 14 veces superior
al núcleo, de zona forestal, en la que las familias vecinas
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del núcleo solamente tienen algunas parcelas o viviendas de
segunda residencia. Consta en el expediente que solamente
un 6% de los vecinos del núcleo de la Estación de Gaucín
se ocupa en las tareas forestales, silvícolas y agrarias realizadas
en esos montes; toda vez que el verdadero ámbito laboral
de dichos vecinos se encuentra en la actividad ferroviaria,
en una central hidroeléctrica próxima y en los sectores de
la construcción, el comercio y la hostelería.

Se debe señalar el hecho de que nuestra Ley de Demar-
cación configura las Entidades Locales Autónomas sobre
núcleos urbanos. Así resulta del tipo de servicios, netamente
urbanos, que les atribuye como competencias propias en su
artículo 53.1: pavimentación, conservación y reparación de
vías urbanas, alumbrado público, abastecimiento domiciliario
de agua potable, alcantarillado y limpieza viaria entre otros.
El espíritu y finalidad de la norma es, precisamente, dotar
de una administración a núcleos urbanos, no a territorios.

2.º Puede acudirse, como norma supletoria para la defi-
nición del territorio, al artículo 47 del Real Decreto 1690/1986,
de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Pobla-
ción y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, en
el que se contienen una serie de reglas para determinar el
territorio de las Entidades Locales de ámbito inferior al muni-
cipio (EATIM), que son el precedente de nuestras Entidades
Locales Autónomas. De su Tercera regla se deduce que el
territorio de la nueva Entidad estaría definido por el casco
del núcleo, y, además, por «los terrenos circundantes que
posean o cultiven los vecinos», «siempre que pueda estable-
cerse fácilmente la línea divisoria» entre esos terrenos y los
que pertenecientes a otros núcleos. La pretensión de una
superficie de 340 hectáreas desborda la idea de terreno cir-
cundante. Además, ese extensísimo terreno, sólo en peque-
ñísima parte pertenece a los vecinos del núcleo, y no está
cultivado exclusiva ni mayoritariamente por ellos. Por otra par-
te, sería muy complicado establecer la línea divisoria entre
los terrenos pertenecientes a los vecinos y los que pertenecen
a vecinos de otros núcleos o de otros municipios.

3.º Al no darse el requisito de definición de un territorio
razonable, no procede valorar la concurrencia de otros requi-
sitos a los que se refiere el artículo 50.1 de nuestra Ley de
Demarcación. En cualquier caso, el proyecto de creación de
la Entidad no se considera viable desde el punto de vista
económico.

De los artículos 50.1, 51, 64.1.b) y 65.1 de la Ley Regu-
ladora de la Demarcación Municipal de Andalucía, resulta que
la viabilidad económica de la futura Entidad depende de una
ecuación: el coste de servicios debe ser igual o inferior a los
recursos o ingresos. Un estudio económico y administrativo
de cada servicio reflejará, de forma directa, los costes. Los
ingresos se calculan detrayendo de los distintos padrones de
impuestos municipales, la parte que corresponde al territorio
de la nueva Entidad.

El Ayuntamiento de Cortes de la Frontera nunca ha admi-
tido el planteamiento de transferir a la nueva Entidad una
parte de los rendimientos de los montes de propios, que se
elevaría a la cantidad anual de 253.000 euros. La Ley Regu-
ladora de la Demarcación Municipal de Andalucía, no impone
al Municipio transferencias de ese tipo, a diferencia de la obli-
gación que establece de abonar a la Entidad una asignación
presupuestaria anual que se nutra de los impuestos muni-
cipales (artículo 64.1.b). En consecuencia, el Ayuntamiento
puede negar la transferencia de los rendimientos forestales:
así lo hizo en varias sesiones plenarias, particularmente en
la de 26 de septiembre de 2002.

Como puede deducirse de los datos de hecho expuestos
anteriormente, es muy difícil que con una pequeña diferencia
positiva de los ingresos sobre los gastos, pueda asegurarse
la viabilidad económica de una nueva Entidad. Por otro lado,
una parte importante de los ingresos corresponde a transfe-

rencias de otras Administraciones que no son fijas ni per-
manentes: artículos 118 a 124 del Real Decreto Legislati-
vo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

4.º Por todo ello, se ha considerado que la creación de
una Entidad Local Autónoma en el núcleo de la Estación de
Gaucín, anteriormente denominado «El Colmenar», sería un
acto administrativo falto del rigor y la objetividad exigibles,
desproporcionado a las circunstancias y carente de adecuación
con la finalidad pretendida. Se actuaría, por tanto, en claro
desacuerdo, no solamente con los citados preceptos de la Ley
Reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía, sino
también con incumplimiento del mandato de objetividad y
adecuación a fines que debe presidir la actuación de las Admi-
nistraciones Públicas: artículo 103.1 de la Constitución; artícu-
los 3.1 y 53.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común; y artículo 34.1 de la
Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma.

5.º El acercamiento de la gestión administrativa pública
a los ciudadanos se consigue mediante los órganos descon-
centrados denominados Juntas Municipales de Distrito. El
núcleo cuenta con una de ellas, con su correspondiente Con-
sejo, Presidente y Vocales.

6.º Los artículos 48 y 50.4 de la referida Ley Reguladora
de la Demarcación Municipal de Andalucía, atribuyen al Con-
sejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la decisión sobre
la creación de las Entidades Locales Autónomas, a propuesta
de la titular de la Consejería de Gobernación. Por aplicación
del artículo 44.2 de la citada Ley del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, esta decisión debe
revestir la forma de Decreto.

Con fundamento en la motivación que antecede, a pro-
puesta de la Consejera de Gobernación, de acuerdo con el
Consejo Consultivo de Andalucía, y previa deliberación del
Consejo de Gobierno en su reunión del día 4 de abril de 2006,

D I S P O N G O

Desestimar la solicitud formulada por una Comisión Veci-
nal del núcleo de población «Estación de Gaucín», anterior-
mente denominado «El Colmenar», del término municipal de
Cortes de la Frontera, en la provincia de Málaga, para crear
una Entidad Local Autónoma en dicho núcleo.

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

Sevilla, 4 de abril de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

EVANGELINA NARANJO MARQUEZ
Consejera de Gobernación

DECRETO 84/2006, de 4 de abril, por el que se
desestima la solicitud de creación de la Entidad Local
Autónoma Villa de Chilches, en el término municipal
de Vélez-Málaga (Málaga).

Con el nombre «Villa de Chilches», se denomina un asen-
tamiento de población en el término municipal de Vélez-Má-
laga, cuyo territorio se encuentra integrado por dos núcleos


