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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 17 de febrero de 2003, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre desig-
nación en la Consejería.

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, en el Decreto 56/1994,
de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia
de personal, y en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, pro-
moción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud de
las competencias que tiene delegadas por Orden de 16 de
mayo de 1994 (BOJA núm. 72, de 20.5.94), anuncia la
provisión de puesto de trabajo de libre designación, con suje-
ción a las siguientes bases:

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

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Economía y Hacienda, se presentarán dentro del plazo de quin-
ce días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación en el BOJA de la presente Resolución, en el Registro
General de la Consejería de Economía y Hacienda, en Sevilla,
C/ Juan A. Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, sin perjuicio de
lo establecido 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, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2. En la instancia figurarán los datos personales, haciendo
constar el número de registro de personal, cuerpo de per-
tenencia, grado personal consolidado y el puesto que se soli-
cita, acompañando «curriculum vitae» en el que se acreditarán
títulos académicos, puestos de trabajos desempeñados, y
cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto
que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

Sevilla, 17 de febrero de 2003.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

A N E X O

Centro destino y localidad: Delegación Provincial de la
Consejería de Economía y Hacienda Huelva.

Denominación del puesto: Servicio de Comercio.
Código : 8145310.
Núm. plazas: 1.

Ads.: F.
Gr.: A.
Nivel : 27.
C. Específico: XXXX-14.127,48 E.
Cuerpo: P-A11.
Area funcional: Comercio.
Area relacional: Administración Pública.
Exp.: 3 años.
Requisitos R.P.T.:

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 18 de febrero de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir por el sistema de libre
designación un puesto de trabajo.

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, y lo prevenido en el Capítulo V
del Título III del Decreto 2/2002 de 9 de enero, y en uso
de las competencias que tiene delegada esta Secretaría General
Técnica por Orden de 10 de noviembre de 2000 (Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 138, de 30 de noviem-
bre) se anuncia la provisión de puesto/s de trabajo de la RPT
de esta Consejería con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de puesto/s de trabajo
de libre designación que se detallan 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
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse al Ilmo. Sr.
Secretario General Técnico y serán presentadas en el plazo
de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, en el Registro General de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública sita en Sevilla,
Plaza de la Gavidia, 10, ello sin perjuicio de lo establecido
por 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.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el/s
puesto/s que se solicita/n, numerado/s por orden de prefe-
rencia, en su caso y, deberá ir acompañada de un «curriculum
vitae» en el que se hará constar, además del Número de Regis-
tro de Personal, Cuerpo de pertenencia y destino actual, lo
siguiente:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración

Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

se relacionen con el contenido del/s puesto/s que se solicita/n.
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3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compulsa-
das. De la citada documentación se presentarán tantas copias
como puestos a los que se aspire.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para

el peticionario y los destinos adjudicados serán irrenunciables,
salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

Sevilla, 18 de febrero de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 13 de febrero de 2003, de la
Viceconsejería, por la que se declara desierta convo-
catoria pública para cubrir puesto de trabajo por el
sistema de libre designación en la Consejería.

De conformidad con lo previsto 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, visto el informe
a que se refiere el artículo 54.1 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, esta Viceconsejería, en virtud de la com-
petencia que tiene atribuida por la Orden de 2 de abril de
1997, por la que se delegan competencias en materia de
personal (BOJA núm. 46, de 19 de abril), resuelve la con-
vocatoria del puesto de libre designación convocado por Reso-
lución de la Viceconsejería de Asuntos Sociales de fecha 17
de diciembre de 2002 (BOJA núm. 4, de 8 de enero) y que
figura en el Anexo.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de reposición potestativo
ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución,
según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
o recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en
cuya circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a
elección de este último, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución,
de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 13 de febrero de 2003.- El Viceconsejero, Pedro
Rodríguez Delgado.

A N E X O

DNI: Desierto.
Primer apellido: ---
Segundo apellido: ---
Nombre: ---
Código SIRHUS: 7836110.
Denominación del puesto: Servicio Medidas de Protec-

ción.
Consejería/Org. Autónomo: Asuntos Sociales.
Centro Directivo: Delegación Provincial de Sevilla.
Centro de destino: Delegación Provincial de Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

CORRECCION de errores de la Resolución de 28
de enero de 2003, de la Viceconsejería, por la que
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto
de trabajo por el sistema de libre designación en la
Consejería (BOJA núm. 30, de 13.2.2003).

Advertido error en la disposición de referencia, a con-
tinuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 3.315, columna de la derecha, donde dice:
«Localidad: Sevilla.»

Debe decir: «Localidad: Huelva.»

Sevilla, 13 de febrero de 2003
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 10 de febrero de 2003, del Ins-
tituto Andaluz de la Mujer, por la que se incrementa
la cuantía máxima de la ayuda de emergencia para
gastos generales fijada en el art. 12 (apdo. 1.a) de
la Orden que se cita.

La Orden de la Consejería de la Presidencia de 30 de
julio de 1998, que regula el procedimiento de concesión por
el Instituto Andaluz de la Mujer de ayudas económicas para
mujeres víctimas de violencia, dispone en el apartado 1.a)
de su art. 12 que la cuantía de las ayudas de emergencia
para gastos generales no podrá superar las 2.000 ptas. sema-
nales (12,02 euros), previendo al propio tiempo la posibilidad
de que dicho importe pueda ser modificado anualmente
mediante Resolución de la Directora del Instituto Andaluz de
la Mujer.

Pese al tiempo transcurrido desde la entrada en vigor
de la Orden citada y a la evolución del Indice de Precios al
Consumo, hasta la fecha no se ha hecho uso de la facultad
de modificar el referido importe máximo de las ayudas.

El Gabinete de Estudios y Programas de este Instituto,
haciéndose eco de la opinión de los Departamentos de Trabajo
Social de los Centros de la Mujer de este Organismo en las
diferentes Capitales Andaluzas, ha informado que la cuantía
máxima actualmente vigente resulta en la práctica insuficiente
para atender las necesidades cuya satisfacción motivó la crea-
ción de las ayudas de emergencia para gastos generales y,
consecuentemente, ha propuesto que sea elevada a 20 euros
semanales.

En virtud de las razones expuestas y haciendo uso de
la facultad conferida por la Orden mencionada,

R E S U E L V O

1. La cuantía máxima de la ayuda de emergencia para
gastos generales prevista en el apartado 1.a) del art. 12 de
la Orden de la Consejería de la Presidencia de 30 de julio
de 1998 queda fijada en 20 euros semanales.

2. La presente Resolución será publicada en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y surtirá efectos a partir del
día siguiente a la fecha en que tenga lugar dicha publicación.

Sevilla, 10 de febrero de 2003.- La Directora, Teresa
Jiménez Vílchez.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 11 de febrero de 2003, de la
Delegación del Gobierno de Jaén, por la que se deter-
minan las cantidades que corresponden a los municipios
de la provincia de Jaén en concepto de compensación
de servicios municipales en el ejercicio 2003.

La Orden de 9 de enero de 2003, de la Consejería de
Gobernación, establece en su artículo 40 los criterios a aplicar

para la distribución de las transferencias correspondientes a
cada municipio de los créditos consignados en el presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio
2003 con destino al programa de compensación de Servicios
Municipales.

En base a dichos criterios, la citada Orden distribuye los
créditos del programa entre las provincias andaluzas, dele-
gando en los Delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía,
dentro de su correspondiente ámbito territorial, la competencia
para dictar la resolución que fije las cuantías correspondientes
a cada municipio de la provincia, así como para la aprobación
de los gastos, su compromiso y liquidación, interesando de
la Consejería de Economía y Hacienda la ordenación de los
pagos correspondientes.

En su virtud, y en uso de las facultades que me confiere
el artículo 43 de la Orden de la Consejería de Gobernación
de 9 de enero de 2003,

R E S U E L V O

Primero. Distribuir la cantidad de 835.573,62 E corres-
pondientes a la provincia de Jaén, atribuyendo a cada muni-
cipio, por aplicación de los criterios establecidos en el artícu-
lo 40 de la Orden de 9 de enero de 2003, las cantidades
que se indican en el anexo.

Segundo. Aprobar, con cargo a la aplicación 0.1.11.00.
01.23.46899.81 A 3, el gasto correspondiente a las citadas
transferencias, que se harán efectivas en dos pagos para cada
Ayuntamiento, por importe del 50% cada uno de ellos, con-
forme al art. 44 de la precitada Orden.

Tercero. Conforme al art. 45 de la Orden de 9 de enero
de 2003, los documentos de pago correspondientes, se efec-
tuarán en firme. No obstante, y a efectos de constancia, en
el plazo de 1 mes contado a partir del abono del segundo
pago, los municipios beneficiarios remitirán a la Delegación
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, certificación
en la que se acredite el ingreso de las transferencias y los
números de los asientos contables practicados.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa podrá interponerse, recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de Granada del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de su notificación, conforme al art. 46 de
la Ley 29/98 de 13 de julio de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa, o recurso potestativo de reposición, ante
el mismo órgano que dicta el acto, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de su notificación, conforme
a los arts. 116 y 117 de la Ley 4/99 de 13 de enero, de
modificación de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Jaén, 11 de febrero de 2003.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.
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RESOLUCION de 11 de febrero de 2003, de la
Delegación del Gobierno de Jaén, por la que se deter-
minan las cantidades que corresponden a los muni-
cipios de la provincia en concepto de nivelación de
servicios municipales en el ejercicio 2003.

La Orden de 9 de enero de 2003, de la Consejería de
Gobernación, establece en su artículo 37 los criterios para
la distribución de los créditos consignados en el presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio
2003 con destino al programa de Nivelación de Servicios
Municipales.

En base a dichos criterios, la citada Orden distribuye los
créditos del programa entre las provincias andaluzas, dele-
gando en los Delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía,
dentro de su correspondiente ámbito territorial, la competencia
para dictar la resolución que fije las cuantías correspondientes
a cada municipio de la provincia, así como para la aprobación
de los gastos, su compromiso y liquidación, interesando de
la Consejería de Economía y Hacienda la ordenación de los
pagos correspondientes.

En su virtud, y en uso de las facultades que me confiere
el artículo 43 de la Orden de la Consejería de Gobernación
de 9 de enero de 2003,

R E S U E L V O

Primero. Distribuir la cantidad de 3.341.748,86 E,
correspondientes a la provincia de Jaén, atribuyendo a cada
municipio, por aplicación de los criterios establecidos en el
artículo 37 de la Orden de 9 de enero de 2003, las cantidades
que se indican en el anexo.

Segundo. Aprobar, con cargo a la aplicación 0.1.11.
00.01.23.463.00.81 A 9, el gasto correspondiente a las cita-
das transferencias, que se harán efectivas en dos pagos para
cada Ayuntamiento, por importe del 50% cada uno de ellos,
conforme al art. 44 de la precitada Orden.

Tercero. Conforme al art. 45 de la Orden de 9.1.2003,
los documentos de pago correspondientes, se efectuarán en
firme. No obstante, y a efectos de constancia, en el plazo
de 1 mes contado a partir del abono del segundo pago corres-
pondiente a la transferencia por nivelación del presente ejer-
cicio, los municipios beneficiarios remitirán a la Delegación
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, certificación
en la que se acredite el ingreso de las transferencias y los
números de los asientos contables practicados.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa podrá interponerse, recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de Granada del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de su notificación, conforme al art. 46 de
la Ley 29/98 de 13 de julio de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa, o recurso potestativo de reposición, ante
el mismo órgano que dicta el acto, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de su notificación, conforme
a los arts. 116 y 117 de la Ley 4/99 de 13 de enero, de
modificación de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Jaén, 11 de febrero de 2003.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 19 de febrero de 2003, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se crea en el Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz)
un puesto de trabajo de Viceintervención y se clasifica
como Secretaría de clase tercera.

Vista la solicitud formulada por el Ayuntamiento de Puerto
Real (Cádiz), relativa a la creación en la plantilla de personal
del Ayuntamiento de un puesto de trabajo de Viceintervención,
reservado a funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional, pertenecientes a la Subescala
de Secretaría-Intervención, en base al Acuerdo adoptado por
el Ayuntamiento en Pleno en sesión extraordinaria celebrada
el día 19 de diciembre de 2002.

Tramitado expediente de conformidad con lo previsto en
los artículos 2 y 9 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de
julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, en el artículo 92.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, en el Decreto
467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan a la
entonces Consejería de Gobernación las competencias atri-
buidas por las Disposiciones Adicionales Novena de la Ley
22/1993, de 29 de diciembre, y Tercera del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, relativas al régimen jurídico de
funcionarios de Administración Local con habilitación de carác-
ter nacional y de conformidad con el artículo 11.1.e) del Decre-
to 139/2000, de 16 de mayo, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Crear en la plantilla de personal del Ayuntamiento
de Puerto Real (Cádiz), un puesto de trabajo de Viceinter-
vención y clasificarlo como Secretaría de clase tercera, para
su desempeño por funcionario de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, perteneciente a la subescala
de Secretaría-Intervención.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a la notificación de este acto, todo ello
de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artícu-
lo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 19 de febrero de 2003.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CORRECCION de errata a la Orden de 9 de enero
de 2003, por la que se aprueba la nueva redacción
dada al temario específico de los Programas de Mate-
rias que habrán de regir para la convocatoria de prue-
bas selectivas de ingreso en el Cuerpo Superior Facul-
tativo, opciones Geografía (A2013), Telecomunicacio-
nes (A2026), y en el Cuerpo Titulado Grado Medio
opción, Arquitectura Técnica (B2001). (BOJA núm.
20, de 30.1.2003).

Advertidas erratas en la disposición de referencia, a con-
tinuación se transcriben las oportunas rectificaciones:

En la página 2.092, columna de la izquierda:
En la línea 36, donde dice:

«materiales soluciones constructivas y medidas preven-
tivas», debe decir:

«materiales y soluciones constructivas».

En la línea 51, donde dice:

«26. Los pliegos de la contratación pública de obras. Plie-
gos», debe decir:

«26. Los pliegos en la contratación pública de obras.
Pliegos».

En las líneas 60 y 61, donde dice:

«formación de los distintos tipos de presupuetos: Cálculo,
desglose y contenido de los conceptos que lo integran. Reper-
cusión», debe decir:

«formación de los distintos tipos de presupuestos: Cálculo,
desglose y contenido de los conceptos que los integran.
Repercusión».

En la misma página columna de la derecha:
En la línea 21, donde dice:

«32. Modificaciones y obras complementarias en el con-
trol», debe decir:

«32. Modificaciones y obras complementarias en el
contrato».

En la línea 24, donde dice:

«Procedimiento de tramitación. Contenido del proyecto»,
debe decir:

«Procedimientos de tramitación. Contenido del proyecto».

En la línea 40, donde dice:

«de contratación conjunta del proyecto y ejecución de
obra.», debe decir:

«de contratación conjunta de proyecto y ejecución de
obra.»

En la línea 69, donde dice:

«... y sus sanciones. Organos de administración: Com-
petencias», debe decir:

«... y sus sanciones. Organos de la Administración:
Competencias».

Sevilla, 24 de febrero de 2003

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 10 de febrero de 2003, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
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noma de Andalucía y en la Ley de Presupuestos para 2002,
esta Delegación Provincial ha resuelto dar publicidad a las
subvenciones concedidas al amparo de la Orden de fecha de
30 de septiembre de 1997, que desarrolla y convoca las ayu-
das públicas para la creación de empleo estable, establecidas
en el Decreto 199/1997 de 29 de julio de 1997.

Con cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.13.00.01.
21.771.00.32B.4:

Huelva, 10 de febrero de 2003.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

RESOLUCION de 31 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas en el área de indus-
tria y energía.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 9.4 de la
Orden de 29 de diciembre de 1998 reguladora de ayudas
para la renovación y mejora de ascensores, en el art. 10.4
de la Orden de 21 de enero de 2000, reguladora de sub-
venciones para la cogeneración y distribución de energía eléc-
trica, en el art. 10.5 de la Orden de 15 de febrero de 2000,
de ayudas para el fomento de la seguridad y calidad en la
industria y en el art. 12.4 de la Orden de 22 de junio de
2001 reguladora de subvenciones a las inversiones en mejora
de la eficiencia energética y aprovechamiento centralizado de
energías renovables se hace pública la concesión de subven-
ciones a las empresas y por los importes que a continuación
se indican, incluidas todas ellas en los programas presupues-
tarios 72 A y 73 A, de Fomento de la Industria:
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Jaén, 31 de enero de 2003.- El Delegado, Juan de Dios
Alcázar Serrano.

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 5 de febrero de 2003, por la que se
acepta la donación a favor de la Comuniad Autónoma
de Andalucía de un bien mueble integrante del Patri-
monio Histórico de Andalucía.

Doña Ascención de Oñate Fernández oferta la donación
de la obra Camisón y Mañanita, que se relaciona en el Anexo.
El bien que se dona a la Comunidad Autónoma de Andalucía
para su destino en el Museo de Artes y Costumbres Populares
de Sevilla, resulta de gran interés para los fondos de este
Museo, ya que incrementa las colecciones textiles del siglo XX
existentes en el Museo de Artes y Costumbres Populares de
Sevilla.

El Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla
informa con fecha de 8 de agosto de 2002 sobre el interés
del bien ofertado, formalización de la oferta que tuvo lugar
por la propietaria el 26 de junio de 2002. Con fecha 2 de
diciembre de 2002 informa favorablemente la Subcomisión
de Adquisiciones de Bienes Muebles de la Comisión Andaluza
de Bienes Muebles, sobre la idoneidad del mencionado bien
para el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla.

La Ley 1/93, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de
Andalucía, faculta en su artículo 91.1.a) a la Consejería de
Cultura, para aceptar las donaciones y legados de bienes mue-
bles integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz. Dicha acep-
tación queda exceptuado del requisito de previa aceptación
por Decreto del Consejo de Gobierno previsto en el artícu-
lo 80 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo.

Los efectos del artículo 91.1 deben considerarse exten-
didos a todos los bienes integrantes del Patrimonio Histórico
de nuestra Comunidad Autónoma, y no exclusivamente a
los declarados de interés cultural o inscritos en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Por lo expuesto, y vistos los informes mencionados, y
a propuesta de la Dirección General de Instituciones del Patri-
monio Histórico de 3 de febrero de 2003

R E S U E L V O

Primero. Aceptar la donación del bien denominado Cami-
són y Mañanita, relacionado en Anexo, dispuesta por doña
Ascensión de Oñate Fernández, y del que se toma posesión
en este acto por la Consejería de Cultura.

Segundo. Adscribir y depositar el citado bien en el Museo
de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, cuyo Director
levantará acta de recepción definitiva, en la que se mencionará
la presente Orden de Aceptación de la donación. Consecuen-
temente, el bien ingresará en el Museo de Artes y Costumbres
Populares de Sevilla en concepto de depósito de la Junta de
Andalucía, que lo acuerda en calidad de Administración gestora
y en virtud a lo dispuesto en el artículo 9.1.c) del Real Decreto
620/1987, de 10 de abril.

Contra esta Orden que pone fin a la vía administrativa
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su noti-
ficación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla,

de acuerdo con lo previsto en el art. 10 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa. No obstante, los interesados podrán optar por
interponer contra esta Orden recurso de reposición, en el plazo
de un mes, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso
no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo ante-
riormente citado en tanto recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en
los arts. 116 y siguientes de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero de 1999.

Sevilla, 5 de febrero de 2003

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

A N E X O

Autor: Anónimo.
Título: Camisón y Mañanita.
Técnica: Telar mecánico/bordados manuales.
Medidas: 134 cm x 78 cm (camisón); 151 cm x 36 cm

(Mañanita).
Cronología: Segundo tercio del siglo XX.

ORDEN de 6 de febrero de 2003, por la que se
acepta la donación a favor de la Comunidad Autónoma
de Andalucía de un bien mueble integrante del Patri-
monio Histórico de Andalucía.

Doña María Concepción Madrid Sánchez del Villar oferta
la donación de la obra Capelina con adornos, que se relaciona
en el anexo. El bien que se dona a la Comunidad Autónoma
de Andalucía para su destino en el Museo de Artes y Cos-
tumbres Populares de Sevilla, resulta de gran interés para los
fondos de este Museo, ya que incrementa las colecciones tex-
tiles del siglo XIX existentes en el Museo de Artes y Costumbres
Populares de Sevilla.

El Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla
informa con fecha de 8 de agosto de 2002 sobre el interés
del bien ofertado, formalización de la oferta que tuvo lugar
por la propietaria el 26 de junio de 2002. Con fecha 2 de
diciembre de 2002 informa favorablemente la Subcomisión
de Adquisiciones de Bienes Muebles de la Comisión Andaluza
de Bienes Muebles, sobre la idoneidad del mencionado bien
para el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla.

La Ley 1/93, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de
Andalucía, faculta en su artículo 91.1.a) a la Consejería de
Cultura, para aceptar las donaciones y legados de bienes mue-
bles integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz. Dicha acep-
tación queda exceptuada del requisito de previa aceptación
por Decreto del Consejo de Gobierno previsto en el artículo
80 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo.

Los efectos del artículo 91.1 deben considerarse exten-
didos a todos los bienes integrantes del Patrimonio Histórico
de nuestra Comunidad Autónoma, y no exclusivamente a los
declarados de interés cultural o inscritos en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz.

Por lo expuesto, y vistos los informes mencionados, y
a propuesta de la Dirección General de Instituciones del Patri-
monio Histórico de 3 de febrero de 2003

R E S U E L V O

Primero. Aceptar la donación del bien denominado Cape-
lina con adornos, relacionado en anexo, dispuesta por doña
María Concepción Madrid Sánchez del Villar, y del que se
toma posesión en este acto por la Consejería de Cultura.
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Segundo. Adscribir y depositar el citado bien en el Museo
de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, cuyo Director
levantará acta de recepción definitiva, en la que se mencionará
la presente Orden de Aceptación de la donación. Consecuen-
temente, el bien ingresará en el Museo de Artes y Costumbres
Populares de Sevilla en concepto de depósito de la Junta de
Andalucía, que lo acuerda en calidad de Administración gestora
y en virtud a lo dispuesto en el artículo 9.1.c) del Real Decreto
620/1987, de 10 de abril.

Contra esta Orden que pone fin a la vía administrativa
se podrá interponer recurso contencioso administrativo en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su noti-
ficación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla,
de acuerdo con lo previsto en el art. 10 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa. No obstante, los interesados podrán optar por
interponer contra esta Orden recurso de reposición, en el plazo
de un mes, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso
no cabrá interponer el recurso Contencioso-Administrativo
anteriormente citado en tanto recaiga resolución expresa o pre-
sunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto
en los arts. 116 y siguientes de la Ley 30/92 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero de 1999.

Sevilla, 6 de febrero de 2003

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

A N E X O

Autor: Anónimo.
Título: Capelina con adornos.
Técnica: Paño y raso.
Medidas: 925 mm x 625 mm x 550 mm.
Cronología: Mediados XIX.

ORDEN de 7 de febrero de 2003, por la que se
acepta la donación a favor de la Comunidad Autónoma
de Andalucía de un bien mueble integrante del Patri-
monio Histórico de Andalucía.

Don Antonio Illanes Salcedo oferta la donación de la obra
Adán y Eva de Antonio Illanes (1901-1976), que se relaciona
en el anexo. El bien que se dona a la Comunidad Autónoma
de Andalucía para su destino en el Museo de Bellas Artes
de Sevilla, resulta de gran interés para los fondos de este
Museo, ya que incrementa las colecciones de escultura sevi-
llana de los siglos XIX y XX existentes en el Museo de Bellas
Artes de Sevilla.

El Museo de Bellas Artes de Sevilla informa con fecha
de 25 de enero de 2002 sobre el interés del bien ofertado,
formalización de la oferta que tuvo lugar por el propietario
el 6 de mayo de 2002. Con fecha 2 de diciembre de 2002
informa favorablemente la Subcomisión de Adquisiciones de
Bienes Muebles de la Comisión Andaluza de Bienes Muebles,
sobre la idoneidad del mencionado bien para el Museo de
Bellas Artes de Sevilla.

La Ley 1/93, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de
Andalucía, faculta en su artículo 91.1.a) a la Consejería de
Cultura, para aceptar las donaciones y legados de bienes mue-
bles integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz. Dicha acep-
tación queda exceptuada del requisito de previa aceptación
por Decreto del Consejo de Gobierno previsto en el artícu-
lo 80 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo.

Los efectos del artículo 91.1 deben considerarse exten-
didos a todos los bienes integrantes del Patrimonio Histórico

de nuestra Comunidad Autónoma, y no exclusivamente a los
declarados de interés cultural o inscritos en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz.

Por lo expuesto, y vistos los informes mencionados, y
a propuesta de la Dirección General de Instituciones del Patri-
monio Histórico de 3 de febrero de 2003

R E S U E L V O

Primero. Aceptar la donación del bien denominado Adán
y Eva de Antonio Illanes (1901-1976), relacionado en anexo,
dispuesta por don Antonio Illanes Salcedo, y del que se toma
posesión en este acto por la Consejería de Cultura.

Segundo. Adscribir y depositar el citado bien en el Museo
de Bellas Artes de Sevilla, cuyo Director levantará acta de
recepción definitiva, en la que se mencionará la presente Orden
de Aceptación de la donación. Consecuentemente, el bien
ingresará en el Museo de Bellas Artes de Sevilla en concepto
de depósito de la Junta de Andalucía, que lo acuerda en calidad
de Administración gestora y en virtud a lo dispuesto en el
artículo 9.1.c) del Real Decreto 620/1987, de 10 de abril.

Contra esta Orden que pone fin a la vía administrativa
se podrá interponer recurso contencioso administrativo en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su noti-
ficación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla,
de acuerdo con lo previsto en el art. 10 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa. No obstante, los interesados podrán optar por
interponer contra esta Orden recurso de reposición, en el plazo
de un mes, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso
no cabrá interponer el recurso Contencioso-Administrativo
anteriormente citado en tanto recaiga resolución expresa o pre-
sunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto
en los arts. 116 y siguientes de la Ley 30/92 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero de 1999.

Sevilla, 7 de febrero de 2003

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

A N E X O

Autor: Antonio Illanes.
Título: Adán y Eva.
Técnica: Yeso.
Medidas: Tamaño natural.
Cronología: Siglo XX.

ORDEN de 10 de febrero de 2003, por la que
se acepta el legado a favor de la Comunidad Autónoma
de Andalucía en un bien mueble integrante del Patri-
monio Histórico de Andalucía.

Doña Isabel del Ojo Espeso por disposición testamentaria
lega la obra Interior de un Patio de José Alcázar Tejedor
(1850-?), que se relaciona en el anexo. El bien que se lega
a la Comunidad Autónoma de Andalucía para su destino en
el Museo de Bellas Artes de Sevilla, resulta de gran interés
para los fondos de este Museo, ya que completa las colecciones
de pintura española de la segunda mitad del siglo XIX existentes
en el Museo de Bellas Artes de Sevilla.

El Museo de Bellas Artes de Sevilla informa con fecha
de 29 de julio de 2002 sobre el interés del bien legado, for-
malización del legado que tuvo lugar por el tutor judicial de
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los bienes de la finada el 2 de julio de 2002. Con fecha
2 de diciembre de 2002 informa favorablemente la Subco-
misión de Adquisiciones de Bienes Muebles de la Comisión
Andaluza de Bienes Muebles, sobre la idoneidad del men-
cionado bien para el Museo de Bellas Artes de Sevilla.

La Ley 1/93, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de
Andalucía, faculta en su artículo 91.1.a) a la Consejería de
Cultura, para aceptar las donaciones y legados de bienes mue-
bles integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz. Dicha acep-
tación queda exceptuada del requisito de previa aceptación
por Decreto del Consejo de Gobierno previsto en el artículo
80 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo.

Los efectos del artículo 91.1 deben considerarse exten-
didos a todos los bienes integrantes del Patrimonio Histórico
de nuestra Comunidad Autónoma, y no exclusivamente a los
declarados de interés cultural o inscritos en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz.

Por lo expuesto, y vistos los informes mencionados, y
a propuesta de la Dirección General de Instituciones del Patri-
monio Histórico de 4 de febrero de 2003

R E S U E L V O

Primero. Aceptar el legado del bien denominado Interior
de un Patio de José Alcázar Tejedor (1850-?), relacionado
en anexo, dispuesto por doña Isabel del Ojo Espeso, y del
que se toma posesión en este acto por la Consejería de Cultura.

Segundo. Adscribir y depositar el citado bien en el Museo
de Bellas Artes de Sevilla, cuyo Director levantará acta de
recepción definitiva, en la que se mencionará la presente Orden
de Aceptación del legado. Consecuentemente, el bien ingresará
en el Museo de Bellas Artes de Sevilla en concepto de depósito
de la Junta de Andalucía, que lo acuerda en calidad de Admi-
nistración gestora y en virtud a lo dispuesto en el artículo
9.1.c) del Real Decreto 620/1987, de 10 de abril.

Contra esta Orden que pone fin a la vía administrativa
se podrá interponer recurso contencioso administrativo en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su noti-
ficación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla,
de acuerdo con lo previsto en el art. 10 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa. No obstante, los interesados podrán optar por
interponer contra esta Orden recurso de reposición, en el plazo
de un mes, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso
no cabrá interponer el recurso Contencioso-Administrativo
anteriormente citado en tanto recaiga resolución expresa o pre-
sunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto
en los arts. 116 y siguientes de la Ley 30/92 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero de 1999.

Sevilla, 10 de febrero de 2003

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

A N E X O

Autor: José Alcázar Tejedor.
Título: Interior de un Patio.
Técnica: óleo sobre lienzo.
Medidas: 69 cm x 39,5 cm.
Cronología: 1881.

ORDEN de 10 de febrero de 2003, por la que
se acepta la donación a favor de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía de un bien mueble integrante del
Patrimonio Histórico de Andalucía.

Doña Adela Perea González oferta la donación de la obra
Sin Pan de Manuel González Santos (1875-1949), que se
relaciona en el anexo. El bien que se dona a la Comunidad
Autónoma de Andalucía para su destino en el Museo de Bellas
Artes de Sevilla, resulta de gran interés para los fondos de
este Museo, ya que completa las colecciones de pintura espa-
ñola de la primera mitad del siglo XX existentes en el Museo
de Bellas Artes de Sevilla.

El Museo de Bellas Artes de Sevilla informa con fecha
de 14 de febrero de 1997 sobre el interés del bien ofertado,
formalización de la oferta que tuvo lugar por la propietaria
el 7 de febrero de 2002. Con fecha 5 de junio de 1997
informa favorablemente la Comisión Andaluza de Bienes Mue-
bles, sobre la idoneidad del mencionado bien para el Museo
de Bellas Artes de Sevilla.

La Ley 1/93, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de
Andalucía, faculta en su artículo 91.1.a) a la Consejería de
Cultura, para aceptar las donaciones y legados de bienes mue-
bles integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz. Dicha acep-
tación queda exceptuada del requisito de previa aceptación
por Decreto del Consejo de Gobierno previsto en el artículo
80 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo.

Los efectos del artículo 91.1 deben considerarse exten-
didos a todos los bienes integrantes del Patrimonio Histórico
de nuestra Comunidad Autónoma, y no exclusivamente a los
declarados de interés cultural o inscritos en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz.

Por lo expuesto, y vistos los informes mencionados, y
a propuesta de la Dirección General de Instituciones del Patri-
monio Histórico de 4 de febrero de 2003

R E S U E L V O

Primero. Aceptar la donación del bien denominado Sin
Pan de Manuel González Santos (1875-1949), relacionado
en anexo, dispuesta por doña Adela Perea González, y del
que se toma posesión en este acto por la Consejería de Cultura.

Segundo. Adscribir y depositar el citado bien en el Museo
de Bellas Artes de Sevilla, cuyo Director levantará acta de
recepción definitiva, en la que se mencionará la presente Orden
de Aceptación de la donación. Consecuentemente, el bien
ingresará en el Museo de Bellas Artes de Sevilla en concepto
de depósito de la Junta de Andalucía, que lo acuerda en calidad
de Administración gestora y en virtud a lo dispuesto en el
artículo 9.1.c) del Real Decreto 620/1987, de 10 de abril.

Contra esta Orden que pone fin a la vía administrativa
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su noti-
ficación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla,
de acuerdo con lo previsto en el art. 10 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa. No obstante, los interesados podrán optar por
interponer contra esta Orden recurso de reposición, en el plazo
de un mes, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso
no cabrá interponer el recurso Contencioso-Administrativo
anteriormente citado en tanto recaiga resolución expresa o pre-
sunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto
en los arts. 116 y siguientes de la Ley 30/92 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
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Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero de 1999.

Sevilla, 10 de febrero de 2003

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

A N E X O

Autor: Manuel González Santos.
Título: Sin Pan.
Técnica: Oleo/lienzo.
Medidas: 180 x 200 cm.
Cronología: h. 1905.

ORDEN de 11 de febrero de 2003, por la que
se acepta la donación a favor de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía de un bien mueble integrante del
Patrimonio Histórico de Andalucía.

Doña Esperanza Gamero Terán oferta la donación de la
obra Chaleco y Chaquetilla de niño, que se relaciona en el
anexo. El bien que se dona a la Comunidad Autónoma de
Andalucía para su destino en el Museo de Artes y Costumbres
Populares de Sevilla, resulta de gran interés para los fondos
de este Museo, ya que incrementa las colecciones textiles del
siglo XIX existentes en el Museo de Artes y Costumbres Popu-
lares de Sevilla.

El Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla
informa con fecha de 23 de diciembre de 2002 sobre el interés
del bien ofertado, formalización de la oferta que tuvo lugar
por la propietaria el 14 de junio de 2002. Con fecha 2 de
diciembre de 2002 informa favorablemente la Subcomisión
de Adquisiciones de Bienes Muebles de la Comisión Andaluza
de Bienes Muebles, sobre la idoneidad del mencionado bien
para el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla.

La Ley 1/93, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de
Andalucía, faculta en su artículo 91.1.a) a la Consejería de
Cultura, para aceptar las donaciones y legados de bienes mue-
bles integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz. Dicha acep-
tación queda exceptuada del requisito de previa aceptación
por Decreto del Consejo de Gobierno previsto en el artículo
80 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo.

Los efectos del artículo 91.1 deben considerarse exten-
didos a todos los bienes integrantes del Patrimonio Histórico
de nuestra Comunidad Autónoma, y no exclusivamente a los
declarados de interés cultural o inscritos en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz.

Por lo expuesto, y vistos los informes mencionados, y
a propuesta de la Dirección General de Instituciones del Patri-
monio Histórico de 3 de febrero de 2003

R E S U E L V O

Primero. Aceptar la donación del bien denominado Cha-
leco y Chaquetilla de niño, relacionado en anexo, dispuesta
por doña Esperanza Gamero Terán, y del que se toma posesión
en este acto por la Consejería de Cultura.

Segundo. Adscribir y depositar el citado bien en el Museo
de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, cuyo Director
levantará acta de recepción definitiva, en la que se mencionará
la presente Orden de Aceptación de la donación. Consecuen-
temente, el bien ingresará en el Museo de Artes y Costumbres
Populares de Sevilla en concepto de depósito de la Junta de
Andalucía, que lo acuerda en calidad de Administración gestora
y en virtud a lo dispuesto en el artículo 9.1.c) del Real Decreto
620/1987, de 10 de abril.

Contra esta Orden que pone fin a la vía administrativa
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su noti-
ficación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla,
de acuerdo con lo previsto en el art. 10 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa. No obstante, los interesados podrán optar por
interponer contra esta Orden recurso de reposición, en el plazo
de un mes, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso
no cabrá interponer el recurso Contencioso-Administrativo
anteriormente citado en tanto recaiga resolución expresa o pre-
sunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto
en los arts. 116 y siguientes de la Ley 30/92 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero de 1999.

Sevilla, 11 de febrero de 2003

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

A N E X O

Autor: Anónimo.
Título: Chaleco y Chaquetilla de niño.
Técnica: terciopelo rojo.
Medidas: 315 mm x 565 mm (Chaleco); 340 mm x 590 mm

(Chaquetilla).
Cronología: finales del siglo XIX.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ORDEN de 20 de febrero de 2003, por la que
se delega en el Delegado Provincial de Asuntos Sociales
de Málaga la competencia para la contratación de las
obras que se indican.

La Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece
en su artículo 39.7 que corresponde al titular de cada Con-
sejería la firma de los contratos relativos a asuntos propios
de su Departamento.

La Orden de 28 de octubre de 1996 delegó determinadas
competencias en materia de gastos y contratación en los Dele-
gados Provinciales de la Consejería de Asuntos Sociales.

Razones de eficacia administrativa aconsejan delegar en
el Delegado Provincial de Asuntos Sociales de Málaga la con-
tratación de las obras que se indican por un importe superior
al señalado en el Apartado Primero B) de la mencionada Orden.

En su virtud, y en uso de las facultades conferidas en
el artículo 47 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

D I S P O N G O

Primero. Se delega en el Delegado Provincial de Asuntos
Sociales de Málaga la competencia para la contratación de
las siguientes obras, por importe superior a 300.506 E:

- Construcción de un centro de inmigrantes en Málaga.
Fondos FEDER. Medida Al21040203. Código proyecto:
2002000597.
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- Obra nueva en la ampliación del centro de menores.
V. Victoria de Málaga. Fondos FEDER. Medida: AI21040203.
Código de proyecto: 2002000601.

Segundo. En las resoluciones que se adopten en virtud
de esta delegación se hará constar expresamente esta cir-
cunstancia.

Tercero. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 20 de febrero de 2003

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales

RESOLUCION de 20 de febrero de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad
a la de 18 de febrero de 2003, de la Sección de Infor-
mación y Registro, sobre delegación de competencias
para la autenticación de copias.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.3 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se da publicidad a la Resolución de 20
de enero de 2003, de la Sección de Información y Registro,
sobre delegación de competencias para la autenticación de
copias:

«Por Resoluciones de 16 de mayo de 2000 y 8 de abril
de 2002, de esta Sección de Información y Registro (BOJA
núm. 66, de 8 de junio, y núm. 45, de 18 de abril de 2002,
respectivamente), se delegaron competencias para la auten-
ticación de copias de documentos públicos y privados que
se presenten para ser tramitados en el ámbito de la Consejería
de Asuntos Sociales, en los titulares de los puestos de trabajo
que se relacionan en el Anexo de dicha Resolución.

Razones organizativas y de eficacia administrativa acon-
sejan ampliar las citadas delegaciones.

En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 13 de la mencionada Ley 30/1992 y en el artículo

47 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

R E S U E L V O

Primero. Delegar en los titulares de los puestos de trabajo
que se relacionan en el Anexo la competencia para la auten-
ticación de copias de documentos públicos y privados, y que
se presenten para ser tramitados en el ámbito de la Consejería.

Segundo. En las copias que sean autenticadas en virtud
de esta delegación se hará constar expresamente esta cir-
cunstancia.

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

Sevilla, 18 de febrero de 2003.- La Jefa de Sección de
Información y Registro, Esperanza Arriola Ríos.»

Sevilla, 20 de febrero de 2003.- La Secretaría General
Técnica, M.ª Angeles Martín Vallejo.

RESOLUCION de 11 de febrero de 2003, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se publi-
can las ayudas institucionales concedidas al amparo
de la Orden de 13 de abril de 1998, por la que se
regulan las ayudas económico familiares y su gestión
mediante la cooperación entre la Junta de Andalucía
y las Corporaciones Locales de su territorio.

Conforme a lo dispuesto en su artículo 12 de la citada
Orden, así como en el artículo 109 de la Ley General de
la Hacienda Pública, esta Delegación Provincial, en uso de
las competencias atribuidas por el Decreto 396/1996, de 2
de agosto, por el que se aprueba la estructura orgánica de
la Consejería de Asuntos Sociales (BOJA núm. 90, de 6 de
agosto de 1996), ha resuelto hacer públicas las subvenciones
concedidas.

Córdoba, 11 de febrero de 2003.- El Delegado, Manuel
Sánchez Jurado.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 3 de febrero de 2003, de la
Universidad de Jaén, por la que se acuerda hacer públi-
co el Presupuesto para el ejercicio 2003.

El Consejo Social de la Universidad de Jaén aprobó en
su reunión del día 29 de enero de 2003, el Presupuesto de

esta Universidad para el ejercicio 2003, por lo que, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 81.2 de la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, se acuer-
da su publicación.

Jaén, 3 de febrero de 2003.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.
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4. Administración de Justicia

TRIBUNAL DE CUENTAS

EDICTO dimanante del procedimiento de reintegro
por alcance núm. C-14/01. (PD. 624/2003).

SECCION DE ENJUICIAMIENTO

DEPARTAMENTO 3.º

El Director Técnico del Departamento y Secretario en el
Procedimiento de Reintegro por Alcance núm. C-14/01,

Hace saber: Que en el procedimiento de reintegro por
alcance núm. C- 14/01, Trabajo y Asuntos Sociales, Badajoz,
se ha dictado Sentencia, en fecha 13 de febrero de 2003,
por el Excmo. Sr. Consejero de Cuentas, cuyo fallo es como
sigue:

«Fallo». Primero. Estimar la demanda interpuesta por el
Abogado del Estado contra la empresa «Centro de Reciclaje
Empresarial de Extremadura, S.L» y contra don José Luis
Redondo Ramírez, desestimándola respecto a la «Asociación
Andaluza de Educación e Investigación “Argos”», la «Sociedad
de Formación de Badajoz, S.L.», «Cáceres Centro de Forma-
ción, S.L», don Lisardo García Rodulfo, don Antonio Daniel
Vílchez Rodríguez y don Juan Pablo Fernández Fernández.

Segundo. Declarar como importe en que se cifra el alcance
causado en los Fondos Públicos (Inem-Forcem) el de seis-
cientos veinte mil ciento treinta y dos euros con setenta cén-
timos (620.132,70 E)/ciento tres millones ciento ochenta y
una mil cuatrocientas pesetas (103.181.400 ptas.).

Tercero. Condenar a la entidad «Centro de Reciclaje
Empresarial de Extremadura, S.L.» y a don José Luis Redondo
Ramírez, como responsables contables directos solidarios de
dicho alcance, al pago de la suma en que se ha cifrado el
mismo.

Cuarto. Condenar, asimismo, a la citada empresa «Centro
de Reciclaje Empresarial de Extremadura, S.L.» y a don José
Luis Redondo Ramírez, al pago de los intereses legales
calculados con arreglo a los tipos legalmente establecidos y
vigentes el día 12 de mayo de 1997, fecha en que se estima
producido el alcance, conforme al art. 71.4.º e) de la Ley
de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas y la Disposición
Adicional 11.ª de la Ley 12/1996, de 30 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 1997.

Quinto. Ordenar la contracción de la cantidad en que
se cifra el alcance en las cuentas del Instituto Nacional de
Empleo (Inem), conforme a lo razonado en el Fundamento
de Derecho Octavo.

Sexto. Condenar a los declarados responsables al pago
de las costas procesales en los términos expresados en el
Fundamento de Derecho noveno.

Séptimo. Absolver a los demandados «Asociación Anda-
luza de Educación e Investigación “Argos”, don Juan Pablo
Fernández Fernández, «Sociedad de Formación de Bada-
joz, S.L.», «Cáceres Centro de Formación, S.L.»., don Antonio
Daniel Vílchez Rodríguez, y a don Lisardo García Rodulfo de
todos los pedimentos de la demanda.

Pronúnciese esta sentencia en audiencia pública y noti-
fíquese a las partes, haciendo constar respecto a don Juan
Pablo Fernández Fernández, a la «Asociación Andaluza de
Educación e Investigación “Argos”» a la «Sociedad de For-
mación Badajoz, S.L.» y a «Cáceres Centro de Forma-
ción, S.L.», que, por estar declarados en rebeldía, serán noti-
ficados por medio de edicto, conforme al artículo 497.2 de
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que
se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en los Boletines
Oficiales de las Comunidades Autónomas de Extremadura y
de Andalucía, haciéndoles saber que contra la misma cabe
interponer recurso de apelación ante este Consejero de Cuen-
tas, en el plazo de quince días, que se elevará a la Sala de
Justicia de este Tribunal, conforme al art. 80.2 de la Ley
7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de
Cuentas y que se substanciará y decidirá con arreglo a las
normas de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Dado en Madrid, a 14 de febrero de dos mil tres.- El
Director Técnico, Secretario del Procedimiento, don Navarro
Corbacho.- Firmado y rubricado.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DOS
DE CORDOBA

EDICTO dimanante del procedimiento de jurisdic-
ción voluntaria núm. 597/2002. (PD. 628/2003).

NIG: 1402100C20020004560.
Procedimiento: Jurisdiccion Voluntaria (Varios)

597/2002. Negociado: AM.
Sobre: Intervención de caudal hereditario, pieza separada

de declaración de herederos abintestato.
De: Consejería de Asuntos Sociales.
Contra: Doña Teresa Fernández Morales.

CEDULA DE EMPLAZAMIENTO

Por tenerlo así acordado en proveído del día de la fecha
en Pieza Separada de Declaracion de herederos abintestato
num. 597/02 dimanante del Expediente de Intervención de
Caudal hereditario con el mismo número; por la presente se
anuncia el fallecimiento sin testar de doña Teresa Fernández
Morales, hija de Manuel y Francisca, viuda, nacida en Córdoba
el 25 de diciembre de 1904 y con última residencia en la
Residencia de Ancianos Parque Figueroa, y se llama a los
que se crean con derecho para que comparezcan en el Juzgado
o lo reclamen dentro de treinta días.

En Córdoba, a veintidos de enero de dos mil tres.- El/La
Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. OCHO
DE CORDOBA

EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
430/2002. (PD. 616/2003).

Procedimiento: Verbal-Desah. f. pago (N) 430/2002.
Negociado: S.

Juzgado: Juzgado de Primera Instancia Núm. Ocho de
Córdoba.
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Juicio: Verbal-desah. f. pago (N) 430/2002.
Parte demandante: Lourdes Ortiz Priego.
Parte demandada: Mahjouba El Gaichi y Rabia El Barrihi.
Sobre: Verbal-desah. f. pago (N).

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo
texto literal es el siguiente:

SENTENCIA NUM. 199/2002

En Córdoba, a veintiséis de septiembre de dos mil dos.
Vistos por la Ilma. Sra. doña Cristina Mir Ruza, Magis-

trada-Juez de Primera Instancia núm. Ocho de esta Ciudad
y su partido, los presentes autos de Juicio Verbal de desahucio
y acumuladamente en reclamación de las Rentas Adeudadas
núm. 430/2002, seguidos a instancias de doña Lourdes Ortiz
Priego, representada por la Procuradora de los Tribunales doña
Miriam Martón Guillén y asistida de la Letrada doña María
del Mar Conejero Olmedo, contra doña Mahjouba El Gaichi
y doña Rabia El Barrihi, declaradas en situación procesal de
rebeldía, y

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora
doña Miriam Martón Guillén, en nombre y representación de
doña Lourdes Ortiz Priego, contra doña Mahjouba El Gaichi
y doña Rabia El Barrihi, debo declarar y declaro resuelto el
contrato de arrendamiento que sobre la vivienda sita en esta
Ciudad, calle El Craso núm. 7-Bajo 1.º, existía entre la actora
y la demandada, por falta de pago de las rentas pactadas,
y consecuentemente, que debo declarar y declaro el desahucio
de las demandadas de la expresada vivienda, apercibiéndole
de que si no la desalojan, dentro del término legal, serán
lanzadas de ella y a su costa, y debo condenar y condeno
a los referidos demandados a pagar a la actora la cantidad
de mil novecientos setenta y seis euros, correspondientes a
las rentas de los meses de febrero a septiembre de 2002
inclusive, más la cantidad que resulte de multiplicar por 271
euros (247 euros de renta y 24 euros de comunidad) cada
uno de los meses que transcurran desde octubre de 2002,
a incluir, hasta el momento en que se produzca el desalojo
de la reiterada vivienda, todo ello con condena en costas a
la parte demandada.

Llévese testimonio de esta sentencia a los autos de su
razón, y notifíquese la misma a las partes en forma legal,
con instrucción de sus derechos y recursos.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
E/.
En atención al desconocimiento del actual domicilio o

residencia de la parte demandada, por providencia de
30.10.02 el señor Juez, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil, ha acordado la publicación del presente edicto en el
tablón de anuncios del Juzgado y en el BOJA para llevar a
efecto la diligencia de notificación de sentencia.

En Córdoba, a tres de febrero de dos mil tres.- La Secretaria
Judicial, Concepción González Espinosa.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. TRES
DE GRANADA

EDICTO dimanante del procedimiento de acogi-
miento núm. 804/2002.

Procedimiento: Acogimiento 804/2002. Negociado: G.
De: Junta de Andalucía.
Contra: Don Diego Heredia Amador y Tomasa Fernández

Fernández.

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Acogimiento 804/2002 seguido en
el Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Granada a ins-
tancia de Junta de Andalucía contra Diego Heredia Amador
y Tomasa Fernández Fernández, se ha dictado auto que copia-
do en su encabezamiento y parte dispositiva, es como sigue:

Auto. En la ciudad de Granada a veintinueve de enero
de dos mil tres.

Parte dispositiva. Se decide. Ratificar el Acogimiento Pre-
adoptivo del menor José Manuel Heredia Fernández a favor
de la familia seleccionada por la Delegación Provincial de la
Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía en
Granada.

Una vez firme, líbrese certificación de este auto, de la
que se hará entrega a la Sra. Delegada Provincial de la Con-
sejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía en Gra-
nada; poniendo en las actuaciones certificación del mismo,
inclúyase el presente auto en el Libro de Sentencias y archívese
este expediente.

Así lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña María
del Carmen Siles Ortega, Magistrada Juez de Primera Instancia
núm. Tres de esta ciudad y su Partido Judicial.

E/

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a
los demandado/s Diego Heredia Amador y Tomasa Fernández
Fernández, extiendo y firmo la presente en Granada a treinta
de enero de dos mil tres.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. QUINCE
DE MALAGA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 391/2001. (PD. 619/2003).

NIG: 2906742C20010010258.
Procedimiento: Proced. ordinario (N) 391/2001. Nego-

ciado: M1.
De: UNICAJA.
Procurador: Sr. José Carlos González Fernández.
Letrada: Sra. Bazán Virtudes, M.ª Reyes.
Contra: Doña María Nieves Ros Conejo.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. ordinario (N) 391/2001
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Quince de
Málaga a instancia de UNICAJA contra María Nieves Ros Cone-
jo, se ha dictado la sentencia que copiada en su encabe-
zamiento y fallo, es como sigue:

En la Ciudad de Málaga a dos de octubre de dos mil
dos. Don Jaime Nogués García, Magistrado-Juez de Primera
Instancia número Quince de esta Ciudad, habiendo visto los
presentes autos de Juicio ordinario tramitados en este Juzgado
bajo el número 391/01, a instancia de la Entidad UNICAJA,
representada por el Procurador don Carlos González Fernández
y defendida por la Letrada Sra. Reyes Bazán Virtudes, contra
doña María Nieves Ros Conejo, en situación procesal de
rebeldía.

Estimando la demanda interpuesta por el Procurador don
Carlos Gónzalez Fernández en nombre y representación de
la entidad UNICAJA contra doña María Nieves Ros Conejo


