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PROVINCIA DE JAEN

Nombre: Asociación Provincial Pro Minusválidos Psíqui-
cos de Jaén. Código: 23700891. Avda. Madrid, 15, 23001,
Jaén.

Importe total: 133.490,00.
Anualidad 2002: 53.396,00.
Anualidad 2003: 80.094,00.

PROVINCIA: SEVILLA

Nombre: Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Código:
41702205. Autovía Sevilla-Málaga, km 15, Alcalá de Gua-
daira.

Importe total: 153.513,50.
Anualidad 2002: 61.405,00.
Anualidad 2003: 92.108,50.

ANEXO IV

RELACION DE ESCUELA HOGAR Y ENTIDADES CON LAS
QUE NO SE FORMALIZARA CONVENIO

PROVINCIA: CORDOBA

Nombre: «Ntra. Sra. del Pilar». Código: 140054070.
Santa Rafaela María, 9, Pedro Abad.

PROVINCIA: GRANADA

Nombre: Escuela Hogar Municipal de Montejícar. Avda.
de Guadahortuna, s/n, Montejícar.

PROVINCIA: JAEN

Nombre: Residencia de Estudiantes Minusválidos Físicos
Siloé, San Lucas, 2, C, Jaén.

PROVINCIA: MALAGA

Nombre: «Sagrado Corazón» (El Castillo). Código:
290104070. Duquesa de Parcent, Ronda.

ORDEN de 17 de septiembre de 2002, por la
que se convocan ayudas económicas para la adqui-
sición de libros de texto en la educación obligatoria
en los centros docentes sostenidos con fondos públicos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el curso
2002/03.

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma
de Andalucía establece entre los objetivos básicos el acceso
de todos los andaluces a los niveles educativos y culturales
que les permitan su realización personal y social.

La presente Orden pretende ampliar el número de ayudas
para adquisición de libros de texto convocadas por la Consejería
de Educación y Ciencia y el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte para atender a las familias andaluzas demandantes
de una ayuda que contribuya a paliar el gasto de la adquisición
de libros de texto de sus hijos e hijas.

La concesión de estas ayudas se efectuará de acuerdo
con los principios de publicidad, libre concurrencia y obje-
tividad, de acuerdo con lo establecido en el Título VIII de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el Decreto
254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan los procedimientos para
la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autó-
nomos y su régimen jurídico.

Por la presente Orden se convocan, para el curso aca-
démico 2002/03, un total de 110.000 ayudas para la adqui-
sición de libros de texto para el alumnado que cursa los niveles
obligatorios de la enseñanza y se establece el procedimiento
para la solicitud y resolución de las mismas.

Por todo ello, y en virtud de las competencias que le
otorga la legislación vigente en materia de becas y otras ayudas
al estudio y como un apoyo más a las familias andaluzas,
esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Artículo 1. Objeto.
Se convocan, en régimen de concurrencia competitiva,

110.000 ayudas económicas para la adquisición de libros
de texto por un importe de 8.250.000 euros para el alumnado
inscrito en centros docentes sostenidos con fondos públicos
de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria
de la Comunidad Autónoma Andaluza para el curso escolar
2002/03.

Artículo 2. Financiación y cuantía de las ayudas.
1. La cuantía individual de las ayudas será de 75 euros.
2. La presente convocatoria se financiará con cargo a la

aplicación presupuestaria 0.1.18.00.03.00.0900.483.01.31P.3
de Servicios de Apoyo a la Familia del estado de gastos de
la Consejería de Educación y Ciencia. La concesión de las
ayudas estará limitada por las disponibilidades presupues-
tarias.

Artículo 3. Solicitantes.
Podrán solicitar las ayudas a que se refiere la presente

convocatoria las familias del alumnado que vaya a cursar la
Educación Primaria o la Educación Secundaria Obligatoria en
centros docentes sostenidos con fondos públicos en el año
académico 2002/03 y cuyos ingresos de la unidad familiar
en el año 2001 se encuentre comprendidos entre los siguientes
umbrales en función del número de miembros de la familia:

A partir del octavo miembro, se sumará 2.043,00 euros
por cada miembro más al umbral mínimo y 6.068,30 euros
al umbral máximo.

Artículo 4. Criterios de prioridad para la obtención de las
ayudas.

1. Las ayudas a que se refiere la presente convocatoria
se adjudicarán por orden inverso de magnitud de la renta
familiar per cápita del solicitante, la cual se obtendrá dividiendo
la renta anual de la unidad familiar entre el número de miem-
bros que la componen.

2. En caso de empate en la adjudicación se utilizará como
criterio de prioridad para la concesión de la ayuda el mayor
número de miembros de la unidad familiar del solicitante y,
de persistir el empate, la existencia de algún miembro de la
familia que esté afectado de minusvalía legalmente calificada
de grado igual o superior al 33%.

3. Para la concesión de estas ayudas no se atenderá
al rendimiento académico de los solicitantes.

4. Tendrán la consideración de familias andaluzas aque-
llas unidades familiares en las que todos sus miembros estén
empadronados en un Municipio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
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A los efectos de la presente Orden, se considera como
familia la unidad formada por una o varias personas que con-
vivan en un mismo domicilio y se encuentren relacionadas
entre sí:

a) Por vínculo de matrimonio o uniones de hecho.
b) Por parentesco de consanguinidad, adopción o afinidad

hasta el segundo grado.
c) Por situación derivada de acogimiento familiar perma-

nente o preadoptivo.

La relación de parentesco se computará a partir de los
representantes de la persona o personas solicitantes de las
ayudas.

Artículo 5. Presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de 20

días naturales a partir de la entrada en vigor de la presente
Orden.

2. Las solicitudes deberán formularse en el modelo que
se adjunta como Anexo I a la presente Orden. También podrá
obtenerse el modelo de solicitud, al igual que los demás
Anexos, a través de la página web http://www.cec.junta-an-
dalucia.es.

3. Junto con la solicitud deberá entregarse la documen-
tación justificativa de las rentas obtenidas por cada uno de
los miembros computables de la unidad familiar, que será
la siguiente:

a) Si se presentó declaración de Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, deberá entregarse fotocopia de todas
las páginas de la misma correspondiente al ejercicio del año
2001.

b) Si se ha solicitado la devolución del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas con el modelo 104, deberá
presentarse certificado expedido por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, incluyendo la hoja de cálculos rea-
lizados por la Administración.

c) Los miembros computables que no se encuentren com-
prendidos en los supuestos anteriores, presentarán certificado
de ingresos y retenciones expedido por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria correspondiente al ejercicio del año
2001.

d) En defecto de los anteriores, cualquier otro medio que
acredite la realidad de la percepción, siempre referida al ejer-
cicio del año 2001.

4. A efectos de la comprobación de los ingresos de la
unidad familiar, en la solicitud de ayuda correspondiente se
establecerá la autorización del solicitante a la Administración
de la Junta de Andalucía para que pueda efectuar las com-
probaciones necesarias en acreditación de la realidad de los
ingresos declarados.

5. Aquellos solicitantes o miembros computables de la
familia que estén afectados de minusvalía, legalmente cali-
ficada, de grado igual o superior al 33%, deberán consignarlo
en el espacio habilitado para ello en la solicitud. No se entre-
gará documentación alguna a este respecto hasta tanto sea
requerida por la Administración Educativa.

6. Las solicitudes se presentarán en el centro docente
donde el solicitante esté matriculado para el curso 2002/2003
o, en su defecto, en cualquiera de los órganos previstos 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, y en el artículo 51.2
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, debiendo ser registrada
con fecha y número en el registro de entrada del centro u
órgano receptor.

7. Por los centros receptores de solicitudes se comprobará
que éstas están correctamente cumplimentadas y que adjuntan
la documentación necesaria, instando, en su caso, a las per-
sonas interesadas para que subsanen las posibles deficiencias
en un plazo máximo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
con la indicación expresa de que si así no lo hicieran se enten-
derá que han desistido en su petición.

8. Los centros receptores de las solicitudes las remitirán
a la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia, junto con toda la documentación apor-
tada por los solicitantes en el plazo máximo de tres días natu-
rales a partir de la finalización del plazo de presentación de
las mismas.

9. La Administración podrá requerir de los solicitantes,
en cualquier momento de la tramitación del procedimiento
a que se refiere la presente Orden, la justificación de los datos
relativos al número de miembros que forman la unidad familiar
así como la declaración responsable de que sobre el bene-
ficiario no ha recaído resolución administrativa o judicial firme
de reintegro o, en su caso, la acreditación de su ingreso.

Artículo 6. Actuaciones de las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Educación y Ciencia.

Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia procederán al examen y mecanización de
las solicitudes recibidas. Asimismo, realizarán un seguimiento
de la recepción, tramitación y remisión de las solicitudes por
parte de los centros.

Artículo 7. Comisión Central de Seguimiento.
1. Se constituirá una Comisión Central de Seguimiento,

integrada por los siguientes miembros:

a) El Director General de Orientación Educativa y Soli-
daridad, o persona en quien delegue, que actuará como
Presidente.

b) El Jefe de Servicio de Servicios Complementarios y
Ayudas al Estudio.

c) Un Inspector/Una Inspectora central de Educación
designado por el Viceconsejero de Educación y Ciencia.

d) Los Jefes/Las Jefas de Servicio de Ordenación Educativa
de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación
y Ciencia.

e) El Jefe de la Sección de Becas y Ayudas al Estudio.
f) Dos representantes de la Confederación de Asociaciones

de Madres y Padres de Alumnas y Alumnos de la enseñanza
sostenida con fondos públicos más representativa.

2. La Comisión Central de Seguimiento elaborará un lis-
tado general de candidatos por orden de prioridad, de acuerdo
con los criterios establecidos en el artículo 4 de la presente
Orden.

Artículo 8. Resolución de la convocatoria.
1. A la vista de este listado, el Director General de Orien-

tación Educativa y Solidaridad resolverá la convocatoria en
el plazo de cuarenta días naturales desde la finalización del
plazo de presentación de las solicitudes y ordenará la publi-
cación de las relaciones de beneficiarios en los tablones de
anuncios de las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Educación y Ciencia, así como de las relaciones de soli-
citudes denegadas con indicación de la causa de la dene-
gación.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2
de la Ley 9/2001, de 12 de julio, por la que se establece
el sentido del silencio administrativo y los plazos de deter-
minados procedimientos como garantía procedimental para
los ciudadanos, una vez concluido el plazo señalado en el
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párrafo anterior, si no se hubiese dictado Resolución expresa,
se entenderán desestimadas las solicitudes de ayudas pre-
sentadas.

3. La resolución contendrá, como mínimo, los extremos
a que se refiere el apartado 2 del artículo 13 del Decre-
to 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento por el que se regulan los procedimientos para
la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autó-
nomos y su régimen jurídico.

4. La mencionada resolución pondrá fin a la vía admi-
nistrativa y podrá ser recurrida potestativamente en reposición
en el plazo de un mes ante la Consejera de Educación y Ciencia,
o ser impugnada mediante la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, conforme a lo establecido en el artículo 10.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la fecha de su publicación, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

5. Los expedientes de gastos que se deriven de la presente
convocatoria de ayudas serán sometidos a fiscalización previa.

Artículo 9. Incompatibilidad de las ayudas con otras para
la misma finalidad.

1. Estas ayudas serán incompatibles con cualesquiera
otras de la misma finalidad que pudieran percibirse de otras
entidades públicas o privadas, y específicamente con las ayu-
das convocadas por la Orden de 6 de mayo de 2002, por
la que se convocan ayudas económicas para la adquisición
de libros de texto en la educación obligatoria en los centros
docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el curso 2002/03, y las con-
vocadas por la Resolución de 6 de mayo de 2002, de la
Secretaría de Estado de Educación y Universidades, por la
que se convocan ayudas para la adquisición de libros de texto
y material didáctico complementario para el curso académico
2002/2003.

2. A tales efectos, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 110 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
la obtención concurrente de otras subvenciones o ayudas para
la misma finalidad otorgadas por otras Administraciones o
entes públicos o privados, nacionales o internacionales, deberá
ser comunicada a la Administración Educativa de inmediato
y por escrito, así como la alteración de las condiciones exigidas
para la concesión de las ayudas.

Artículo 10. Transferencia del importe de las ayudas a
los centros docentes.

1. Las ayudas se conceden a las familias y se harán
efectivas a los centros, los cuales asumen el compromiso de
gestionar la aplicación de los fondos, de acuerdo con su fina-
lidad, responsabilizándose de comunicar las bajas definitivas
y los traslados del alumnado beneficiario a las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Educación y Ciencia a la que
pertenezcan los citados centros.

2. Una vez resuelta la convocatoria, se procederá a trans-
ferir a las cuentas autorizadas de gastos de funcionamiento
de los centros docentes con alumnado beneficiario de estas
ayudas las cantidades procedentes del programa de Servicios
de Apoyo a la Familia que correspondan, las cuales se con-
sideran afectadas al cumplimiento de esta finalidad, no pudién-
dose destinar a otro concepto distinto de gasto.

3. Los centros concertados tendrán, a los efectos de la
presente Orden, la consideración de entidades colaboradoras,
correspondiéndoles, de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 106 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, las obligaciones
siguientes:

a) Entregar a los representantes legales del alumnado
beneficiario, previa firma del recibí en el modelo que se adjunta
como Anexo II, el correspondiente cheque-libro en forma de
cheque nominativo, de acuerdo con los criterios establecidos
en la presente Orden.

b) Llevanza del Registro de entrega de cheque-libro a
que se refiere el Anexo II de la presente Orden.

c) Justificar la aplicación de los fondos recibidos ante
la Consejería de Educación y Ciencia y, en su caso, entregar
la justificación presentada por los beneficiarios.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación que,
respecto de la gestión de dichos fondos, pueda efectuar la
Consejería de Educación y Ciencia, a las de control financiero
que corresponden a la Intervención General de la Junta de
Andalucía, y a las previstas en la legislación del Tribunal de
Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía, facilitando
cuanta información fuera requerida.

e) Colaborar en la restitución de las subvenciones otor-
gadas en los supuestos en que concurra causa de reintegro.

f) Hacer constar, en toda información o publicidad que
se efectúe de esta actividad, que la misma ha sido subven-
cionada por la Junta de Andalucía, a través de la Consejería
de Educación y Ciencia.

Artículo 11. Pago de las ayudas.
Los centros con alumnado beneficiario de estas ayudas

procederán a entregar los cheque-libro en forma de cheques
nominativos por valor de 75 euros a los representantes legales
del alumnado beneficiario, previa firma del recibí correspon-
diente en el modelo que se incluye como Anexo II. Para hacer
efectiva la entrega del correspondiente cheque-libro, el centro
deberá tener constancia de que el alumno o la alumna dispone
de los libros de texto correspondientes al curso en el que está
matriculado.

Artículo 12. Justificación de las ayudas por parte de los
centros docentes con alumnado beneficiario.

1. La actividad derivada de las actuaciones reguladas en
la presente Orden figurará aparte en una contabilidad específica
que refleje la misma, mediante un registro de ingresos y un
registro de gastos, según los modelos que se adjuntan como
Anexos IV y V de la presente Orden, respectivamente.

2. La justificación de ingresos y gastos de la presente
actividad se llevará a cabo en un plazo máximo de dos meses
a partir de la finalización del año 2002, mediante la aprobación
por el Consejo Escolar del informe específico del «Estado de
cuentas para la adquisición de libros de texto rendidas por
el centro», según el modelo que figura como Anexo III de
la presente Orden, certificando que se ha realizado la com-
probación referida en el artículo 11.

3. Los justificantes originales y demás documentación
original de carácter económico del gasto realizado se custo-
diarán por los centros, quedando a disposición de la Consejería
de Educación y Ciencia, de la Intervención General de la Junta
de Andalucía, de la Cámara de Cuentas y del Tribunal de
Cuentas.

4. Los centros docentes devolverán los remanentes que
pudieran producirse como consecuencia de la actividad
desarrollada.

Artículo 13. Obligaciones de los beneficiarios.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 105 de

la Ley 5/1983, de 19 de julio, el alumnado beneficiario de
las presentes ayudas tendrá las siguientes obligaciones:

a) Cumplimentar el recibí del cheque-libro en el momento
de ser retirado en el centro.

b) Justificar ante la entidad concedente y, en su caso,
ante la entidad colaboradora, la realización de la actividad
así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que
determinan la concesión de la subvención.
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c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por la Consejería de Educación y Ciencia o por la entidad
colaboradora, en su caso, y a las de control financiero que
corresponden a la Intervención General de la Junta de Anda-
lucía, en relación con la ayuda concedida, y a las previstas
en la legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de
Cuentas de Andalucía.

d) Justificar ante la entidad concedente y, en su caso,
ante la entidad colaboradora, la obtención de otras subven-
ciones o ayudas para la misma finalidad, procedente de cua-
lesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, así como las alteraciones a que se
refiere el artículo 110 de la Ley 5/1983, de 19 de julio.

e) Comunicar al órgano concedente de la ayuda todos
aquellos cambios del domicilio a efecto de notificaciones
durante el periodo que la ayuda es reglamentariamente sus-
ceptible de control.

2. Los beneficiarios de las presentes ayudas quedan exo-
nerados de la acreditación prevista en el artículo 105.e) de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, en virtud del artículo 3.1 de
la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 31
de octubre de 1996.

3. Asimismo, desde los diversos sectores de la comunidad
educativa, se instará a las familias beneficiarias de las ayudas
previstas en la presente Orden, al cuidado y conservación del
material adquirido, así como a la conveniencia de dejar depo-
sitado el citado material en el centro escolar una vez finalizado
el curso, para ampliar las bibliotecas de los centros o para
ser utilizado por otros alumnos y alumnas como una medida
de apoyo y solidaridad entre el alumnado.

Artículo 14. Causas de reintegro de las ayudas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 112

de la Ley 5/1983, de 19 de julio, procederá el reintegro de
las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora
desde el momento del pago de la subvención, en los siguientes
casos:

a) Obtener la subvención sin reunir las condiciones reque-
ridas para ello.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-
vención fue concedida.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a las

entidades colaboradoras y beneficiarios con motivo de la con-
cesión de la subvención.

e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control
establecidas en el artículo 85 bis de la Ley 5/1983, de
19 de julio.

Artículo 15. Atención a las consultas y divulgación de
la presente convocatoria y de su resolución.

Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia atenderán cualquier consulta que pudiera
plantearse en relación con las actuaciones a que se refiere
la presente Orden y arbitrarán las medidas necesarias para
difundir toda la información pertinente entre los centros docen-
tes afectados.

Asimismo, la Administración Educativa pondrá a dispo-
sición de los Directores y Directoras de los centros docentes
afectados por la presente convocatoria las relaciones del alum-
nado de cada uno de ellos beneficiario de las ayudas, para
su publicación, a efectos informativos, en los tablones de anun-
cios de los centros.

Disposición Final Primera. Información a la comunidad
educativa.

Los Directores y Directoras de los centros docentes dis-
pondrán lo necesario para que la presente Orden sea conocida
por todos los sectores de la comunidad educativa del centro.
Para ello, se entregará copia de la misma al Consejo Escolar,
al Claustro de Profesores y Profesoras, a las Asociaciones de
Madres y Padres de Alumnos y Alumnas y, en su caso, a
la Junta de Delegados y Delegadas de Alumnos y Alumnas
y a las Asociaciones de Alumnos y Alumnas.

Disposición Final Segunda. Desarrollo de la presente
Orden.

Se autoriza a la Dirección General de Orientación Edu-
cativa y Solidaridad y a la Secretaría General Técnica a desarro-
llar lo dispuesto en la presente Orden, en el ámbito de sus
respectivas competencias.

Disposición Final Tercera. Recursos.
Contra la presente Orden, 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 lo establecido
en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa o, potestativamente, recurso de reposición, en el plazo
de un mes desde su publicación, ante la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, de conformidad con lo previsto en los artícu-
los 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.

Disposición Final Cuarta. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 17 de septiembre de 2002

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO 233/2002, de 17 de septiembre, por
el que se dispone el cese y la designación de Vocal
en el Consejo Asesor de la Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

De conformidad con lo previsto por el artículo 8.1.d) de
la Ley 8/1987, de 9 de diciembre, de creación de la Empresa
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía y regulación
de los servicios de Radiodifusión y Televisión gestionados por
la Junta de Andalucía, corresponde al Consejo de Gobierno
designar cuatro Vocales del Consejo Asesor de la citada Empre-
sa Pública en representación de la Administración Pública de
la Junta de Andalucía.

En su virtud, a propuesta del Consejero de la Presidencia
y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión
del día 17 de septiembre de 2002.

Vengo en disponer el cese como Vocal del Consejo Ase-
sor de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía
de doña Teresa Agudo López, y en designar para el mismo
cargo a don Sergio Moreno Monrové.

Sevilla, 17 de septiembre de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE SALUD

DECRETO 234/2002, de 17 de septiembre, por
el se dispone el cese de don Ignacio Moreno Cayetano
como Viceconsejero de Salud.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-

nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Salud, y previa deliberación del Con-
sejo de Gobierno en su reunión del día 17 de septiembre
de 2002.

Vengo en disponer el cese, a petición propia, de don Igna-
cio Moreno Cayetano como Viceconsejero de Salud, agrade-
ciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 17 de septiembre de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud

DECRETO 235/2002, de 17 de septiembre, por
el se dispone el nombramiento de doña M.ª Jesús
Montero Cuadrado como Viceconsejera de Salud.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Salud, y previa deliberación del Con-
sejo de Gobierno en su reunión del día 17 de septiembre
de 2002.

Vengo en nombrar a doña M.ª Jesús Montero Cuadrado
como Viceconsejera de Salud.

Sevilla, 17 de septiembre de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 5 de septiembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por
el sistema de libre designación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 y 26.2, ambos
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 Secretaría General Técnica,
en virtud de las competencias que tiene delegadas por la Orden
de 18 de junio de 2001 (BOJA núm. 79, de 12.7.2001),
anuncia la provisión de puesto de trabajo por el sistema de
libre designación con arreglo a las siguientes bases:

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


