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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 15 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se con-
voca la concesión de subvenciones a Entidades públi-
cas y privadas sin ánimo de lucro, para la realización
de programas deportivos que favorezcan la integración
social de la población inmigrante, para el ejercicio
2003.

La Orden de la Consejería de Turismo y Deporte de 21
de mayo de 2002 (BOJA núm. 78, de 4.7.2002) establece
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a Enti-
dades públicas y privadas sin ánimo de lucro para la realización
de programas deportivos que favorezcan la integración social
de la población inmigrante en el entendimiento de que la prác-
tica deportiva constituye un instrumento para la adquisición
de valores tales como la solidaridad, la colaboración, el diálogo,
la tolerancia y la igualdad.

La disposición adicional primera de la Orden delega en
los Delegados Provinciales de la Consejería de Turismo y
Deporte la competencia para efectuar las convocatorias anuales
de las subvenciones reguladas en la misma.

Mediante la presente Resolución, se procede a la Con-
vocatoria de las mencionadas ayudas para el ejercicio 2003,
en el ámbito territorial de actuación de esta Delegación Pro-
vincial y de conformidad con las normas reguladoras de las
mismas contenidas en la antes citada Orden de 21 de mayo
de 2002.

R E S U E L V O

Primero. Se convoca la concesión de subvenciones a Enti-
dades públicas y privadas sin ánimo de lucro para los pro-

gramas deportivos a realizar en el año 2003, con la finalidad
de colaborar en el desarrollo de programas de las escuelas
deportivas en los que participe la población inmigrante.

Segundo. Conforme a lo dispuesto en los artículos 2 y
6.2 de la Orden de 21 de mayo de 2002, podrán ser des-
tinatarios de estas ayudas las Entidades Locales andaluzas,
así como los clubes deportivos, organizaciones no guberna-
mentales y otras personas jurídicas, sin ánimo de lucro, ins-
critos en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas, cuyo
domicilio o, en su caso, lugar de celebración de la actividad
deportiva radique en la provincia de Córdoba.

Tercero. El plazo de presentación de solicitudes, según
modelo que figura como Anexo de la presente Resolución,
será de un mes desde el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Cuarto. En lo referente al procedimiento, documentación
necesaria y criterios para la concesión, se estará a lo dispuesto
en la Orden de 21 de mayo de 2002.

Quinto. Los solicitantes de subvenciones deberán aportar
declaración responsable de que sobre la Entidad que repre-
senta no ha recaído resolución administrativa o judicial firme
de reintegro de subvenciones anteriormente concedidas o, en
su caso, acreditar su ingreso.

Sexto. La presente Resolución surtirá efectos legales el
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Córdoba, 15 de enero de 2003.- El Delegado, Ramón
Narváez Cevallos.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA

DECRETO del Presidente 13/2002, de 23 de
diciembre, por el que se disponen ceses y nombra-
mientos dentro del Grupo Primero del Consejo Eco-
nómico y Social de Andalucía.

El apartado 1 del artículo 9 de la Ley 5/1997, de 26
de noviembre, del Consejo Económico y Social de Andalucía,
prevé que la designación de los miembros del grupo primero
se realizará por las organizaciones sindicales conforme a lo
dispuesto en el artículo 7.1 de la Ley Orgánica 11/1985,
de 2 de agosto, de Libertad Sindical.

Asimismo, el artículo 21.1.f) de la misma Ley señala
que una de las causas por las que se pierde la condición
de miembro será la revocación de la designación por la orga-
nización o entidad que la promovió. En tal sentido la Unión
General de Trabajadores ha resuelto designar nuevos miembros
titulares y suplentes del Consejo Económico y Social, revo-
cando designaciones anteriores.

En su virtud, a tenor de lo establecido en el apartado 1
del artículo 10 de la Ley del Consejo Económico y Social
de Andalucía y en el apartado 1 del artículo 44 de la
Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y a propuesta del
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico,

D I S P O N G O

Artículo 1. Vengo en declarar el cese como miembros
del grupo primero del Consejo Económico y Social de Anda-
lucía, en representación de las organizaciones sindicales,
designados por la Unión General de Trabajadores a:

- Don Juan Carlos Rueda Mínguez, como miembro titular.
- Don José Calahorro Téllez, como miembro suplente.
- Don Emilio Zorita Serrano, como miembro suplente.
- Don José Vallés Ferrer, como miembro suplente.
- Don Rafael Navas Bohórquez, como miembro suplente.
- Don Manuel Chaves Castilla, como miembro suplente.

Artículo 2. Vengo en nombrar como miembros del grupo
segundo del Consejo Económico y Social de Andalucía, en
representación de las organizaciones sindicales, designados
por la Unión General de Trabajadores a:

- Don Rafael Periáñez Cristóbal, como miembro titular.
- Doña M.ª Dolores Gavilán Sánchez, como miembro

suplente.
- Doña M.ª Piedad Pérez Arcos, como miembro suplente.
- Dona Carmen García Jurado, como miembro suplente.
- Don Antonio Mendoza Castellón, como miembro suplente.
- Don José Carlos Mestre López, como miembro suplente

Sevilla, 23 de diciembre de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 10 de enero de 2003, por la que se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior
Facultativo, opción Ingeniería de Montes de la Junta
de Andalucía (A.2006).

Vista la propuesta formulada por el Tribunal de las pruebas
selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre,
en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería de Montes
de la Junta de Andalucía, convocadas por Orden de 11 de
octubre de 2001, de la Consejería de Justicia y Administración
Pública (BOJA núm. 133, de 17 de noviembre), y verificada
la concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de la
convocatoria, procede el nombramiento de funcionarios de
carrera en el citado Cuerpo.

En su virtud, esta Consejería de Justicia y Administración
Pública, en uso de la competencia que le confiere el art. 5.3
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, y art. 2.º 2 del Decre-
to 255/1987, de 28 de octubre, resuelve:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo
Superior Facultativo, opción Ingeniería de Montes de la Junta
de Andalucía, a los aspirantes aprobados que se relacionan
en el Anexo de esta Orden, con expresión de los destinos
adjudicados, y el carácter de ocupación de los mismos.

Segundo. Para adquirir la condición de funcionarios de
carrera, deberán prestar juramento o promesa, de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril, y tomar posesión dentro del plazo establecido en el punto
siguiente.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla ante
las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías y Secre-
tarías Generales de los Organismos Autónomos para destinos
en los Servicios Centrales, y ante los Secretarios Generales
de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías, Direc-
ciones Provinciales y Gerencias Provinciales de los Organismos
Autónomos, para los destinos en dichos Centros Directivos,
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en el art. 13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el
personal del presente nombramiento para tomar posesión,
deberá realizar la declaración a que se refiere el segundo de
los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad
contemplados en el art. 10 de la Ley 53/1984.

Quinto. Los Centros Directivos en los que se encuentra
adscrita la plaza adjudicada a cada funcionario, según Anexo
adjunto, tramitarán por el Sistema de Información de Recursos
Humanos la toma de posesión ante el Registro General de
Personal, de conformidad con la Orden de la Consejería de


