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la gestión económica, financiera y tributaria de la Junta de
Andalucía, que queda redactada en los siguientes términos:

«Mientras la Junta de Andalucía no apruebe una nor-
mativa propia de procedimiento para las reclamaciones eco-
nómico-administrativas, se aplicará la normativa estatal en
esta materia.»

Disposición transitoria única. Procedimientos en trámite.

Los recursos de alzada ya interpuestos a la entrada en
vigor del presente Decreto, continuarán su tramitación y se
resolverán por el órgano competente conforme a las cuantías
vigentes a la fecha de presentación de los mismos.

Disposición final primera. Adaptación de referencias.

Las referencias a la Consejería de Hacienda contenidas
en el Decreto 175/1987, de 14 de julio, de creación y estruc-
turación de los órganos competentes para conocer de las recla-
maciones económico-administrativas que se produzcan en el
ámbito de la gestión económica, financiera y tributaria de la
Junta de Andalucía, se entenderán realizadas a la Consejería
competente en materia de Hacienda; las realizadas a la Con-
sejería de Trabajo y Bienestar Social, a la Consejería com-
petente en materia de Asuntos Sociales; las que se hacen
al Servicio de Tributos Propios y demás Ingresos, al Servicio
de Tributos; las realizadas al Servicio de Ordenación de Pagos,
al Servicio de Ordenación y Control Jurídico de Pagos; las
que se hacen al Letrado del Gabinete Jurídico de la Consejería
de la Presidencia, al Letrado del Gabinete Jurídico de la Junta
de Andalucía; las que se realizan al Jefe del Servicio de Inter-
vención, al Interventor Provincial; las que se hacen a la Dele-
gación Provincial de Gobernación, a la Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía; y las que se realizan al Consejo
de Estado, al Consejo Consultivo de Andalucía.

Asimismo la referencia que se realiza en el artículo 5.º
dos del referido Decreto 175/1987 al Real Decreto
1999/1981, de 20 de agosto, por el que se aprueba el regla-
mento de procedimiento de las reclamaciones económico-ad-
ministrativas, se entenderá realizada al reglamento de pro-
cedimiento de las reclamaciones económico-administrativas,
aprobado por Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo.

Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo
y ejecución.

Se autoriza al titular de la Consejería de Economía y
Hacienda para dictar las disposiciones que sean necesarias
en desarrollo y ejecución de lo previsto en el presente Decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 30 de septiembre de 2003

MANUEL CHAVES GONZALEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA

Consejera de Economía y Hacienda

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 1 de octubre de 2003, de la
Dirección General de Economía Social, por la que se
aprueba y da publicidad a los modelos de solicitud
normalizados en materia de Sociedades Laborales.

Con relación al procedimiento instruido en esta Dirección
General en orden a la tramitación de la inscripción en el Regis-
tro Administrativo de Sociedades Laborales Andaluzas, de
acuerdos de calificación como laboral, modificación estatu-
taria, autorizaciones administrativas de superación por traba-
jadores indefinidos no socio de las horas-año trabajadas por
socios trabajadores, así como de la descalificación como laboral
de Sociedades Anónimas o Limitadas Laborales, conforme a
lo establecido en la Ley 4/1997 de 24 de marzo de Sociedades
Laborales, y Real Decreto 2114/1998 de 2 de octubre, sobre
Registro Administrativo de Sociedades Laborales; se hace nece-
sario el establecimiento de un sistema normalizado de soli-
citudes de iniciación de dichos procedimientos por tratarse
de procedimientos que implican la resolución numerosa de
una serie de procedimientos, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 70.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

En su virtud, y en el ejercicio de las funciones atribuidas
a esta Dirección General, según lo establecido por el Decreto
del Presidente 6/2000 de 28 de abril por el que se otorgan
las competencias de la Consejería de Trabajo e Industria a
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, junto con
lo establecido en el Decreto 244/2000, de 31 de mayo, de
Estructura Orgánica de dicha Consejería, por el que se asignan
a la Dirección General de Economía Social las funciones de
calificación y registro de las Sociedades Laborales, traspasadas
a la Comunidad Autónoma de Andalucía por el Real Decreto
558/1990, de 27 de abril, se realizan los trámites para la
normalización de los mismos, siendo informados favorable-
mente por la Dirección General de Organización, Inspección
y Calidad de Servicios de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública.

La Dirección General de Economía Social, vistos los mode-
los normalizados y con objeto de dar publicidad a los mismos,

R E S U E L V E

1. Aprobar y dar publicidad a los modelos de solicitud
normalizados para la iniciación de procedimientos de inscrip-
ción de acuerdos en el Registro Administrativo de Sociedades
Laborales Andaluzas, anexos a esta Resolución.

2. Poner en conocimiento de los interesados que dichos
modelos deberán ser utilizados para la solicitud de inscripción
de los actos referidos y que se encuentran a su disposición
en la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico-Dirección
General de Economía Social, en las Delegaciones Provinciales
de dicha Consejería, así como en la página web, www.jun-
tadeandalucia.es/empleoydesarrollotecnologico.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 1 de octubre de 2003.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO 302/2003, de 21 de octubre, por el
que se dispone el cese de don Pedro Miguel Serrano
León como Secretario General del Consejo Consultivo
de Andalucía.

El artículo 12 de la Ley 8/1993, de 19 de octubre, de
Creación del Consejo Consultivo de Andalucía, establece que
el Secretario General será nombrado por el Consejo de Gobier-
no, a propuesta del Presidente del Consejo Consultivo, oído
el Pleno del mismo.

Presentada su dimisión del referido cargo por el Secretario
General del Consejo, oído el Pleno en su sesión de 15 de
octubre de 2003, a propuesta del Presidente del Consejo Con-
sultivo, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su
reunión del día 21 de octubre de 2003.

Vengo en dispone el cese de don Pedro Miguel Serrano
León como Secretario General del Consejo Consultivo de Anda-
lucía, a petición propia y agradeciéndole los servicios pres-
tados.

Sevilla, 21 de octubre de 2003

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE GOBERNACION

DECRETO 303/2003, de 21 de octubre, por el
que se dispone el nombramiento de don Jesús Maeztu
Gregorio de Tejada como Comisionado para el Polígono
Sur de Sevilla.

En virtud de lo previsto en el artículo 26.13 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma de Andalucía y 5 del Decreto
297/2003, de 21 de octubre, por el que se crea el Comisionado
para el Polígono Sur de Sevilla, a propuesta del Consejero
de Gobernación y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión del día 21 de octubre de 2003.

Vengo en disponer el nombramiento de don Jesús Maeztu
Gregorio de Tejada como Comisionado para el Polígono Sur
de Sevilla.

Sevilla, 21 de octubre de 2003

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 8 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación de puesto de trabajo por el
sistema de libre designación, convocado por Resolu-
ción que se cita.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, esta Delegación Provincial,
en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden
de 10 de noviembre de 2000 (BOJA núm. 138, de 30 de
noviembre), ha dispuesto dar publicidad a la adjudicación del
puesto de trabajo especificado en el Anexo adjunto y convocado
por Resolución de esta Delegación Provincial de Justicia y
Administración Pública de fecha 8 de agosto de 2003 (BOJA
núm. 167, de 1 de septiembre), para el que se nombra al
funcionario que se indica en el citado Anexo, una vez acre-
ditada la observancia del procedimiento, así como el cum-
plimiento por parte del candidato elegido de los requisitos y
especificaciones exigidos en la convocatoria correspondiente.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48 del Real Decreto 364/95, de 10
de marzo, remitiéndose la documentación correspondiente
para su inscripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de la publicación de esta Resolución, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo correspondiente o ante el Juz-
gado en cuya circunscripción tuviese el/la demandante su
domicilio, a elección de este/a último/a, de acuerdo con lo
previsto en los arts. 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, sin perjuicio de la interposición del recurso potestivo
de reposición en el plazo de un mes, computado según lo
antes enunciado y ante el Organo que dictó la presente Reso-
lución (art. 116 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común).

Málaga, 8 de octubre de 2003.- La Delegada Provincial,
Aurora Santos García de León.

A N E X O

CONCURSO DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 09.966.361-R.
Primer apellido: Martínez.
Segundo apellido: Martínez.
Nombre: Enrique.
CPT: 8459110.
Denom. puesto de trabajo: Asesor Coordinador.
Centro destino: D.P. Justicia y Administración Pública de
Málaga.
Centro directivo: D.P. Justicia y Administración Pública de
Málaga.
Consejería: Justicia y Administración Pública.


