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selectivas de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior 
Facultativo, opción Biología (A.2007), 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 perso-
narse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación 
de la presente Resolución.

Sevilla, 20 de diciembre de 2007.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2007, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 
abreviado núm. 828/2007 ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número Cinco de Málaga, Ne-
gociado JG.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Málaga, comuni-
cando la interposición del recurso contencioso-administrativo 
número 828/2007, interpuesto por don José Montes Rincón 
contra la desestimación por silencio administrativo del recurso 
de alzada formulado contra la Resolución de 28 de febrero de 
2007, de la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia 
y Administración Pública en Málaga, por la que se resuelve el 
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en la provincia de Málaga, convocado por Resolución 
de 20 de enero de 2006, y a tenor de lo dispuesto en el ar
tículo 49.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-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 perso-
narse en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo núm. Cinco de Málaga, en el plazo de nueve días siguien-
tes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 21 de diciembre de 2007.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2007, de la 
Dirección General de Innovación y Administraciones Pú-
blicas, por la que se modifica la de 17 de agosto de 
2007, por la que se conceden incentivos para el fomen-
to de la innovación y modernización de las Administra-
ciones Locales de Andalucía.

En fecha 17 de agosto de 2007, este Centro Directivo, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Orden de 
9 de mayo de 2006, por la que se establecen las bases regu-
ladoras de un programa de incentivos para el fomento de la 

Innovación y Modernización de las Administraciones Locales 
de Andalucía y se efectúa su convocatoria para los años 2006 
y 2007 (BOJA núm. 101, de 29 de mayo), modificada por la 
Orden de 26 de diciembre de 2006 (BOJA núm. 22, de 30 de 
enero), dictó Resolución de concesión de incentivos para la 
convocatoria 2007.

La Adenda al «Convenio marco de colaboración entre 
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Junta de 
Andalucía para el desarrollo del Programa Ciudades Digitales 
2007-2010, en el ámbito del Plan Avanza» (BOE núm. 193, 
de 13 de agosto), determina la cooperación, colaboración y 
cofinanciación entre el Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio y la Junta de Andalucía para el desarrollo del mencio-
nado programa, y establece la aportación de 1.693.659,00 € 
por parte de Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para 
incentivar proyectos presentados por las entidades locales an-
daluzas a la convocatoria de incentivos que efectúa la Orden 
de 9 de mayo de 2006 para el año 2007. Dicho crédito quedó 
generado con fecha de 6 de noviembre de 2007 dentro de la 
aplicación presupuestaria 760.01 en el proyecto de inversión 
2007/3283.

Asimismo, algunas entidades que se propusieron como 
beneficiarias de los incentivos regulados por la Orden de 9 de 
mayo de 2006, han renunciado a dicho incentivo, lo que ha 
provocado un aumento de la disponibilidad presupuestaria ini-
cial para atender las solicitudes que cumplen con los requisi-
tos de la convocatoria.

El Acta de 13 de julio de 2007, de la Comisión de Valora-
ción, constituida según lo previsto en el artículo 12 de la Orden 
de 9 de mayo de 2006, además de contener los solicitantes 
a los que se les concede incentivo y la desestimación expresa 
de las restantes solicitudes, incluye una relación ordenada de 
todas las solicitudes que cumpliendo con las condiciones ad-
ministrativas y técnicas establecidas en las bases reguladoras 
para adquirir la condición de beneficiario, no han sido estima-
das por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la 
convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada 
una de ellas.

Cumpliéndose las condiciones establecidas en el artícu-
lo 17.3 de la Orden de 9 de mayo de 2006, modificada por la 
Orden de 26 de diciembre de 2006, para atender más solici-
tudes que cumplen con los requisitos establecidos en la con-
vocatoria, siguiendo el orden que para cada Clase y Categoría 
de incentivo dejó establecido la Comisión de Valoración, hasta 
agotar las disponibilidades presupuestarias,

Efectuado trámite de audiencia y habiendo sido acepta-
dos los incentivos propuestos por los interesados,

Vista la Propuesta de Resolución formulada por el Jefe de 
Servicio de Coordinación de Administraciones Públicas,

En uso de la competencia para resolver el procedimiento 
atribuida por delegación del Consejero de Innovación, Ciencia 
y Empresa en el artículo 20 de la Orden, esta Dirección Gene-
ral de Innovación y Administraciones Públicas

R E S U E L V E

Primero. Modificar la Resolución de 17 de agosto de 2007 
de esta Dirección General:

- Añadiendo nuevas solicitudes incentivadas recogidas en 
el Anexo I de esta Resolución.

- Añadiendo a las solicitudes ya incentivadas que se re-
cogen en el Anexo II de esta Resolución, nuevos proyectos in-
centivados, modificándose el incentivo total concedido a estas 
solicitudes y las fechas de ejecución y justificación de los pro-
yectos incentivados.

Segundo. Los proyectos que se recogen en el Anexo III de 
esta Resolución han sido cofinanciados entre en Ministerio de 
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Industria, Turismo y Comercio y la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía.

Tercero. El pago se efectuará mediante transferencia ban-
caria a la cuenta que al efecto haya señalado el representante 
de la entidad beneficiaria.

Los incentivos se harán efectivos mediante el abono de 
un primer pago del 75% del importe del total incentivado a la 
solicitud tras la publicación de esta Resolución, con cargo al 
ejercicio corriente 2007. El abono del 25% restante se realizará 
a la finalización de cada uno de los proyectos incentivados de 
la solicitud y previa justificación de la ejecución total de dichos 
proyectos, con cargo a la anualidad futura 2009, según el ejer-
cicio correspondiente de la fecha máxima de justificación esta-
blecida para la solicitud.

Los abonos se realizarán con cargo a las partidas presu-
puestarias:

2007: 0.1.12.00.01.00.760.00.54B
 0.1.12.00.18.00. .760.01 .54B

2009: 3.1.12.00.01.00.760.00.54B. 2009
 3.1.12.00.18.00. .760.01 .54B.2009

Cuarto. En aplicación de lo establecido en el punto cuarto 
de acuerdos de la citada Adenda, el logotipo del Plan Avanza y 
la dirección de la página web del Plan Avanza deben incluirse 
junto al logotipo normalizado de la Junta de Andalucía, con 
la leyenda «Proyecto cofinanciado por la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa» en las referencias que los bene-
ficiarios hagan durante un período mínimo de 3 años, a los 
proyectos que se recogen en el Anexo III. Cuando el proyecto 
se materialice en un sitio de Internet, deberán realizarse las 
citadas referencias en la página de inicio de la misma.

Quinto. Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a 
contar desde el día siguiente a su notificación, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
conforme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, o potestativamente, recurso de 
reposición en el plazo de un mes, desde el día siguiente a su 
notificación, ante esta Dirección General de conformidad con 
lo previsto en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
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Sevilla, 11 de diciembre de 2007.- El Director General de Innovación y Administraciones Públicas, P.S., La Secretaria General 

de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Pilar Rodríguez López.
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 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2008, del Instituto 
Andaluz del Deporte, por la que se convocan exámenes 
para la obtención de títulos para el gobierno de motos 
náuticas durante el año 2008.

El artículo 72.1 del Estatuto de Autonomía para Andalu-
cía atribuye a la Comunidad Autónoma competencia exclusiva 
en materia de deporte, espectáculos y actividades recreativas, 
habiéndose hecho efectivo el traspaso de funciones y servi-
cios del Estado en materia de enseñanzas náutico-deportivas 
y subacuático-deportivas mediante Real Decreto 1405/1995, 
de 4 de agosto.

El Real Decreto 259/2002, de 8 de marzo, por el que se 
actualizan las medidas de seguridad en la utilización de las 
motos náuticas, ha supuesto la creación de un título náutico-
deportivo, dividido en tres categorías «A», «B» y «C», que ha-
bilita específicamente para el gobierno de motos náuticas y, 
por tanto, se requiere que los aspirantes a las dos primeras 
categorías superen un examen teórico y un curso práctico.

Las competencias en materia náutica-deportivas están 
atribuidas a la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, de 
conformidad con lo dispuesto en los Decretos 11/2004, de 24 
de abril, y 240/2004, de 18 de mayo, sobre Reestructuración 
de Consejerías y sobre Estructura Orgánica de la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte, respectivamente.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han sido 
conferidas en el artículo 1 de la Orden de 16 de mayo de 2002, 
de la Consejería de Turismo y Deporte, por la que se delegan 
competencias en esta materia a favor del Director del Instituto 
Andaluz del Deporte, y la Orden de 6 de septiembre del 2004, 
por la que se delegan competencias en órganos de la Consejería,

R E S U E L V O

Artículo único. Convocar durante el presente año 2008 
los exámenes para la obtención de las titulaciones para el go-
bierno de motos náuticas siguientes: Patrón de Moto Náutica 
«A» que permite el manejo de motos náuticas de potencia 
igual o superior a 110 CV y Patrón de Moto Náutica «B», que 
permite el manejo de motos náuticas de potencia superior a 
55 CV e inferior a 110 CV. 

Las bases que regirán serán las siguientes:

Primera. Requisitos de los aspirantes.
1. Los aspirantes que se presenten a la convocatoria de 

exámenes de las titulaciones específicas para el gobierno de mo-
tos náuticas deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Tener cumplidos dieciocho años de edad; igualmente 
podrán concurrir a los exámenes los menores de edad que ha-
yan cumplido dieciséis años, siempre que tengan el consenti-
miento de sus padres o tutores. Dicho consentimiento deberá 
constar en un documento firmado por quien lo preste, junto 
con la fotocopia de su DNI o pasaporte en vigor.

b) No padecer enfermedad o defecto físico que impida 
la expedición de cualquiera de los títulos mencionados de 
acuerdo con la normativa estatal vigente en la materia.

2. Estos requisitos deberán poseerse en el momento de 
la finalización del plazo de presentación de solicitudes y man-
tenerse hasta la obtención de los correspondientes títulos.

Segunda. Solicitudes.
1. Las solicitudes de participación en las respectivas con-

vocatorias habrán de formularse necesariamente en el modelo 
de instancia que se acompaña como Anexo I a la presente 
Resolución.

2. Las solicitudes, dirigidas a la Ilma. Sra. Directora del 
Instituto Andaluz del Deporte, se presentarán en el Registro 
de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte o a través de los medios establecidos en 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. Así mismo se podrá hacer 
telemáticamente según Decreto 183/2003, de 24 de junio, 
por el que se regula la información y atención al ciudadano y 
la tramitación de los procedimientos administrativos por me-
dios electrónicos (internet), a través de la página web de la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte http://www.junta-
deandalucia.es/turismocomercioydeporte/iad.

3. La solicitud de participación en la presente convocato-
ria determinará la liquidación de la tasa por parte de quienes 
soliciten su inscripción en la misma. La tasa indicada deberá 
liquidarse utilizando el impreso oficial Modelo 046, aprobado 
por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 26 
de diciembre de 2001 (BOJA de 31 de diciembre), que se fa-
cilitará por las Delegaciones Provinciales de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte, y deberá abonarse en cualquier 
sucursal de las entidades financieras reconocidas como cola-
boradoras de la Junta de Andalucía.

La cuantía de la tasa aplicable a la presente convocatoria 
es de:

- Patrón para Moto «A»: 43,05 euros (cuarenta y tres con 
cinco). 

- Patrón para Moto «B»: 43,05 euros (cuarenta y tres con 
cinco).

La acreditación del pago de la tasa se realizará adjun-
tando a la solicitud el ejemplar para la Administración del refe-
rido impreso 046, en el que deberá constar la validación de la 
entidad financiera donde se efectúe el ingreso, la sucursal, el 
importe y la fecha del mismo.

En ningún caso la presentación y pago ante la entidad 
bancaria supondrá la sustitución del trámite de presentación 
en tiempo y forma de la solicitud de participación de acuerdo 
con lo previsto en esta convocatoria.

La falta de acreditación del pago de la tasa en el plazo 
establecido para la solicitud determina la exclusión definitiva 
del solicitante.

Tercera. Documentación.
1. A las solicitudes de participación deberá adjuntarse un 

sobre de matrícula, que se facilitará gratuitamente en el Insti-
tuto Andaluz del Deporte y en las Delegaciones Provinciales de 
la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, conteniendo la 
siguiente documentación:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, tarjeta 
de residencia o pasaporte, en vigor.

b) Resguardo acreditativo de haber pagado la tasa por de-
rechos de examen regulado en la base segunda apartado 3.

c) En el supuesto regulado en la base primera 1.a) de 
la presente Resolución deberá acompañar documento original 
acreditativo del consentimiento de los padres o tutores junto 
con la fotocopia de su Documento Nacional de Identidad o pa-
saporte, en vigor.

d) La no presentación a examen, salvo por enfermedad 
debidamente justificada y en el plazo máximo de tres días há-
biles con posterioridad al examen, no dará lugar a cambio de 
matrícula para una próxima convocatoria de las publicadas en 
esta Resolución, ni a la devolución de las tasas.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
1. Terminado el plazo de presentación de instancias, la 

Ilma. Sra. Directora del Instituto Andaluz del Deporte dictará 
resolución declarando aprobada la relación provisional de aspi-


