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RESOLUCION de 12 de abril de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Almería, por la que se deter-
minan las cantidades que corresponden a los muni-
cipios de la provincia de Almería, en concepto de Nive-
lación de Servicios Municipales en el ejercicio 2006.

La Orden de 24 de febrero de 2006, de la Consejería
de Gobernación (BOJA núm. 50, de 15 de marzo de 2006),
establece en su artículo 4 los indicadores para la distribución
de los créditos consignados en el presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2006, con destino
al programa de Nivelación de Servicios Municipales.

En base a dichos indicadores, la citada Orden distribuye
los créditos del programa entre las provincias andaluzas, facul-
tando a los Delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía,
dentro de su correspondiente ámbito territorial, la competencia
para dictar la resolución que fije las cuantías correspondientes
a cada municipio de la provincia, así como a la aprobación
de los gastos, su compromiso y liquidación, interesando de
la Consejería de Economía y Hacienda la ordenación de los
pagos correspondientes.

En su virtud, y en uso de las facultades que me confieren
los artículos 6 y 7 de la Orden de la Consejería de Gobernación
de 24 de febrero de 2006 (BOJA núm. 50, de 15 de marzo
de 2006),

R E S U E L V O

Primero. Distribuir la cantidad de diez millones quinientos
cuarenta y un mil trescientos tres con setenta y ocho céntimos
(10.541.303,78), correspondientes a la provincia de Almería,
atribuyendo a cada municipio, por aplicación de los indicadores
establecidos en el artículo 4 de la Orden de 24 de febrero
de 2006, las cantidades que se indican en el Anexo.

Segundo. Aprobar, con cargo a la aplicación presupues-
taria 01.09.00.01.04.463.00.81A.6 el gasto total de
10.541.303,78 euros, correspondientes a las citadas trans-
ferencias, que se harán efectivas en dos pagos para cada
Ayuntamiento.

El importe total del primero de dichos pagos ascenderá
a 5.270.652,14 euros, y el segundo de tales pagos importará
los 5.270.651,64 euros restantes.

Tercero. Dada la naturaleza jurídica de transferencias que
se atribuye a los créditos de Nivelación de Servicios Muni-
cipales, los documentos de pago correspondientes se efec-
tuarán en firme.

En el plazo de tres meses contados a partir del abono
del segundo pago correspondiente a la transferencia por Nive-
lación de Servicios Municipales del presente ejercicio, los
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municipios beneficiarios remitirán a esta Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, certificación
en la que se acredite el ingreso de los dos pagos, los números
de asientos contables practicados y la fecha de los mismos.

Cuarto. La presente Resolución, que se dicta por dele-
gación del Consejero de Gobernación, pone fin a la vía admi-
nistrativa, y podrá ser recurrida potestativamente en reposición
ante esta Delegación del Gobierno o ser impugnada direc-
tamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administra-
tivo, en la forma y plazos establecidos en la Ley reguladora
de dicha Jurisdicción.

Almería, 12 de abril de 2006.- El Delegado del Gobierno,
Juan Callejón Baena.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 3 de abril de 2006, del Instituto
de Estadística de Andalucía, por la que se prorrogan
19 becas de formación e investigación en el área de
estadística pública correspondiente a la convocatoria
de 2004.

Mediante la Orden de 11 de junio de 2004, de la Con-
sejería de Economía y Hacienda (BOJA núm. 120, de 21
de junio), se convocaron 21 becas de formación e investigación
en el área de la estadística pública para el ejercicio 2004
cuya concesión correspondía al Instituto de Estadística de
Andalucía.

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

Por Resolución del Instituto de Estadística de Andalucía
de 4 de octubre de 2004, se adjudicaron 19 becas de for-
mación y 2 becas de investigación por un período de duración
de diez meses, a contar desde el 13 de octubre de 2004
al 12 de agosto de 2005, conforme se establece en el art. 11.2
de la mencionada Orden. Sólo 18 becarios se incorporaron
al Sistema Estadístico de Andalucía el 13 de octubre de 2004,
tras las renuncias de doña Yolanda Villar Martínez, don Sergio
Manuel Robles Macías y la declaración de pérdida de beca
de don Andrés Angel González Medina por Resolución de 27
de septiembre de 2005 del Instituto de Estadística de
Andalucía.

En dichos supuestos la citada Orden tiene prevista la sus-
titución de los becarios por el período de disfrute restante al
candidato siguiente en la relación ordenada por puntuación,
elaborada por la Comisión de selección para la titulación corres-
pondiente, resultando adjudicatarios de las becas de formación
don Francisco José García González, don Francisco Javier Vare-
la Rodríguez y doña Verónica Brenes Ríos.

Asimismo presentaron renuncias a las becas doña Elisa
Isabel Caballero Ruiz y doña M.ª Dolores Tenorio Cuervas.

Teniendo en cuenta las memorias realizadas por los 19
becarios de formación e investigación y el informe favorable
del Servicio de Planificación, Formación y Coordinación Esta-
dística y habida cuenta de las disponibilidades presupuestarias
del Instituto de Estadística de Andalucía y con arreglo a lo
dispuesto en el Decreto 44/1993, de 20 de abril, por el que
se regulan los gastos de las anualidades futuras y el art. 5.2
de la Orden reguladora de dichas becas,

R E S U E L V O

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

Arquero Mota, Antonio 23808196E
Barba Pérez, Sara 28770304H
Cánovas Balboa, M.ª Rosa 77334523J
Cañadas Reche, José Luis 52529103R
Estepa Maldonado, M.ª Jesús 77334273Q
García Ortega, Silvia 74646707T


