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2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Procedimiento Laboral.

Jaén, 27 de febrero de 2008.- La Delegada, M.ª Luisa 
Gómez Romero. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2008, de la 
Secretaría General de Universidades, Investigación y 
Tecnología, por la que se hacen públicos los fallos de 
los jurados que conceden los Premios Andalucía de 
Investigación en las modalidades «Columela», para el 
Área de Ciencias de la Vida; «Antonio de Ulloa», para el 
Área de Arquitectura e Ingeniería; «Plácido Fernández 
Viagas», sobre Temas Andaluces; «Ibn al Jatib», en las 
Áreas de Humanidades y Ciencias Jurídico-Sociales; al 
Fomento de la Investigación Científica y el Desarrollo 
Tecnológico en la Empresa; y «Tercer Milenio», a Jóve-
nes Investigadores.

La Secretaría General de Universidades, Investigación y 
Tecnología, al amparo de lo que dispone la Orden de 8 de 
enero de 2007, por la que se establecen las bases de los 
Premios Andalucía de Investigación en sus distintas modali-
dades para el período 2006-2013, procedió a efectuar me-
diante Resolución de 16 de octubre de 2007 la convocatoria 
para el año 2007 de los Premios Andalucía de Investigación 
en sus modalidades «Plácido Fernández Viagas», destinado 
a investigadores e investigadoras que hayan destacado en la 
investigación de temas andaluces; «Ibn al Jatib», destinado a 
investigadores e investigadoras que hayan destacado en las 
investigaciones de las áreas de humanidades y ciencias ju-
rídico-sociales; «Columuela», para el Área de Ciencias de la 
Vida; «Antonio de Ulloa», para las Áreas de Arquitectura e In-
geniería; «Fomento», destinado a organismos, instituciones o 
empresas que hayan destacado especialmente en el fomento 
de la investigación científica y el desarrollo tecnológico; y «Ter-
cer Milenio», destinado a jóvenes investigadores e investiga-
doras que hayan destacado en el desempeño de la actividad 
científica. Los gastos derivados de la dotación de los premios 
convocados serán financiados con cargo a la aplicación presu-
puestaria 0.1.12.00.01.00.226.08 54 A, según se recoge en el 
apartado segundo de dicha Resolución.

Los jurados encargados de fallar los premios convocados 
fueron nombrados por Orden de 23 de enero de 2008; cons-
tituyéndose los mismos el día 14 de febrero de 2008 en la 
sede de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa para 
evaluar las candidaturas presentadas y emitir sus fallos, que 
se recogen en las distintas Actas firmadas que obran en los 
expedientes correspondientes a cada una de las modalidades 
convocadas.

Vistos los fallos de los distintos jurados y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 8 de la citada Orden de 8 de 
enero de 2007, por la que se establecen las bases de los Pre-
mios Andalucía de Investigación en sus distintas modalidades 
para el período 2006-2013, esta Secretaría General de Univer-
sidades, Investigación y Tecnología

R E S U E L V E

Hacer públicos los fallos de los jurados concediendo los 
Premios Andalucía de Investigación en las modalidades que 
se citan:

II Premio de Andalucía de Investigación Científica y Téc-
nica «Columela», para el Área de Ciencias de la Vida, dotado 
de 25.000 euros y una placa acreditativa, a don Enrique Agui-
lar Benítez de Lugo, por su contribución al reconocimiento de 
la Neuroendocrinología Española en el ámbito Internacional. 
El jurado ha valorado, además, su prominente papel en el fo-
mento de la ciencia y la formación de investigadores.

II Premio Andalucía de Investigación Científica y Técnica 
«Antonio de Ulloa», para el áreas de arquitectura e ingeniería, 
dotado de 25.000 euros y una placa acreditativa, a don Miguel 
Ángel Losada Rodríguez por su papel clave en el desarrollo de 
un nuevo enfoque científico en  la ingeniería de costas y en la 
promoción de nuevos grupos de investigación en esa rama de 
la ingeniería; por su contribución al desarrollo en Andalucía de 
infraestructuras de investigación de alto nivel; y por la relevan-
cia de su impacto científico sobre la comunidad internacional. 

XIV Premio Andalucía de Investigación «Plácido Fernán-
dez Viagas», sobre Temas Andaluces, dotado de 25.000 euros 
y una placa acreditativa, a don Luis Rallo Romero, por su con-
tribución al conocimiento de los recursos genéticos del olivo y 
su aplicación a la mejora de éste; así como por sus estudios 
sobre la reducción del ciclo reproductivo de esta especie, que 
han dado una relevancia internacional a un tema de gran inte-
rés socio-económico para Andalucía.

XIV Premio Andalucía de Investigación «Ibn-al-Jatib», 
en las Áreas de Humanidades y Ciencias Jurídicos-Sociales, 
dotado de 25.000 euros y una placa acreditativa, a don Pe-
dro Cerezo Galán, por su trabajo magistral en el análisis de 
la filosofía española y su contribución a la filosofía universal; 
así como por su proyección y trascendencia ética y formativa, 
tanto en el ámbito nacional como internacional.

XII Premio Andalucía de Investigación «Fomento», al fo-
mento de la Investigación Científica y Técnica, dotado de 
10.000 euros y una placa acreditativa, a la empresa Vircell, 
S.L, por sus productos y servicios fundamentados fuerte-
mente en la I+D; y por su alto nivel de actividad internacional 
con base tecnológica en un sector estratégico, cual es el de la 
biotecnología.

VII Premio Andalucía de Investigación «Tercer Milenio», 
destinado a los jóvenes investigadores e investigadoras que 
hayan destacado especialmente en el desempeño de las 
actividades científicas, dotado de 15.000 euros y una placa 
acreditativa, a D. Pablo Menéndez Buján por sus aportaciones 
básicas en el campo de la hemo-oncología utilizando células 
madres.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses a partir 
de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, conforme a 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, a contar desde 
el día siguiente a su publicación en el BOJA, ante el Excmo. 
Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Sevilla, 25 de febrero de 2008.- El Secretario General de 
Universidades, Investigación y Tecnología, José Domínguez 
Abascal. 



Página núm. 70 BOJA núm. 54 Sevilla, 18 de marzo 2008

 RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Málaga, sobre solicitud de 
concesión directa «Discrepancias» núm. 6.743. (PP. 
5517/2007).

La Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa en Málaga hace saber que por don Ma-
nuel Aguilar Hurtado, en representación de la entidad mercan-
til Canteras Diferencias, S.L. ha sido solicitada la concesión 
directa de explotación denominada Discrepancias, número 
6.743; Recursos Sección C (arenas silíceas y arenisca caliza); 
5 cuadrículas mineras; en los términos municipales de Ante-
quera (Málaga) y Benamejí (Córdoba), y cuya designación refe-
rida al Meridiano de Greenwich es la siguiente: 

VÉRTICE LONGITUD LATITUD 
1 4º 35’ 00” 37º 12’ 40”
2 4º 34’ 20” 37º 12’ 40”
3 4º 34’ 20” 37º 11’ 40”
4 4º 34’ 40” 37º 11’ 40”
5 4º 34’ 40” 37º 12’ 00’’
6 4º 35’ 00’’ 37º 12’ 00’’

 
Habiendo sido admitida definitivamente la solicitud, se 

hace público a fin de que cuantos tengan la condición de inte-
resados puedan personarse en el expediente dentro del plazo 
de quince días, contados a partir de la presente publicación, 
de conformidad con lo establecido en el art. 70.2 del Regla-
mento General para el Régimen de la Minería de 25 de agosto 
de 1978, en la C/ Bodegueros, núm. 21-1.ª planta, Dpto. de 
Minas, Edificio Luxfor en Málaga.

Málaga, 29 de noviembre de 2007.- La Delegada, María 
Gámez Gámez. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ORDEN de 26 de febrero de 2008, por la que se 
establece la tramitación telemática del procedimiento 
de gestión de ofertas de empleo por internet.

El Servicio Andaluz de Empleo, creado por la Ley 4/2002, 
de 16 de diciembre, y adscrito a la Consejería de Empleo nace 
como órgano gestor de la política de empleo de la Junta de 
Andalucía y se le atribuyen las funciones que sean traspasa-
das a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de 
política de empleo. Dicho traspaso se materializa mediante 
Real Decreto 467/2003, de 25 de abril, sobre traspaso a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía de la gestión realizada 
por el Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito del trabajo, 
el empleo y la formación, y Decreto 192/2003, de 1 de julio, 
por el que se asignan a la Consejería de Empleo las funciones 
y servicios de la gestión realizada por el Instituto Nacional de 
Empleo, en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación. Del 
mismo modo, el Servicio Andaluz de Empleo tiene encomen-
dado el desarrollo de las políticas de empleo y es competente 
para la intermediación laboral en virtud del artículo 3.2.ªd) de 
la Ley 4/2002, de 16 de diciembre, de creación del Servicio 
Andaluz de Empleo, así como de los artículos 1 y 9 del De-
creto 203/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Empleo y del Servicio 
Andaluz de Empleo.

La Consejería de Empleo y el Servicio Andaluz de Empleo, 
apostando por el desarrollo de la sociedad de la información y 
del conocimiento, pretende facilitar los servicios a la ciudada-
nía a través del uso de las tecnologías de la información en las 
relaciones que establece con los ciudadanos y ciudadanas. 

Para ello, mediante la presente Orden se habilitan los pro-
cedimientos para la intermediación laboral entre demandantes 
y oferentes de empleo por medios electrónicos, de conformi-
dad con lo preceptuado por el Decreto 183/2003, de 24 de 
junio, por el que se regula la información y atención al ciuda-
dano y la tramitación de procedimientos administrativos por 
medios electrónicos (internet) y como un nuevo  instrumento 
de política de empleo enmarcado en el Título II, Capítulo I, de 
la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, donde se 
regula la relación entre ofertas de trabajo y demandantes de 
empleo.

Los servicios regulados por la presente Orden se corres-
ponden con los de tercer nivel, según el esquema seguido para 
implementar los servicios públicos electrónicos en la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía, lo cual supone la posibilidad 
de interactuar por cuanto la ciudadanía realiza sus trámites en 
la red y recibe también por esta misma vía la respuesta de la 
Administración, evitando de esta manera el desplazamiento de 
la ciudadanía a la red de Oficinas del Servicio Andaluz de Em-
pleo y ofreciendo la posibilidad de realizar una gestión directa, 
ágil y eficaz de las ofertas de empleo, mediante la utilización 
de medios electrónicos. Asimismo se pretende agilizar los trá-
mites administrativos relacionados con el Registro de la Oferta 
de Empleo, actualmente vigentes, y en especial acercar la ac-
tividad administrativa del Sistema de Intermediación Laboral 
del Servicio Andaluz de Empleo a la ciudadanía, logrando con 
ello una mayor eficacia en el desempeño de las funciones que 
tiene conferidas.

El Decreto 72/2003, de 18 de marzo, de Medidas de 
Impulso de la Sociedad del Conocimiento en Andalucía, esta-
blece como objetivo del Gobierno Andaluz el poner las nuevas 
tecnologías al servicio de todos los ciudadanos y ciudadanas 
para lograr una mayor calidad de vida y equilibrio social y terri-
torial. En este sentido, uno de los aspectos fundamentales es 
acercar a la ciudadanía información y servicios que presta la 
Administración de la Junta de Andalucía.

Así mismo, el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por 
el que se regula la información y atención al ciudadano y la 
tramitación de procedimientos administrativos por medios 
electrónicos (internet), establece los medios para que la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía implante cada vez un 
mayor número de procedimientos administrativos que puedan 
realizarse de forma telemática, en consonancia con lo previsto 
en el artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de la Administración Pública y Procedimiento 
Administrativo Común, que establece «el empleo y aplicación 
de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáti-
cos», sin otro límite que el de respetar el propio régimen sus-
tantivo de las instituciones y las figuras del procedimiento que 
vayan a realizarse por estos medios.

Por otra parte, en el VI Acuerdo de Concertación Social, 
dentro del apartado I.4 «Propiciar el desarrollo de los servi-
cios digitales de valor añadido para el ciudadano», se hace 
mención específica a la materia objeto de regulación en la 
presente Orden. Concretamente el apartado I.4.1 «Desarro-
llo de la administración electrónica de 24 horas» contiene un 
mandato específico por el que se acuerda llevar a cabo las 
siguientes medidas:

- Racionalizar e incorporar a la administración electrónica 
de la Junta de Andalucía los procedimientos administrativos 
para su agilización.

- Extender la firma electrónica. 
- Ampliar el ámbito de actuación de los registros adminis-

trativos a través de la red.


