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para la construcción de instalaciones deportivas, ha resuelto
hacer pública la subvención que se cita, consecuencia del
convenio suscrito con la Entidad Local subvencionada, una
vez finalizadas las actuaciones objeto del mismo, con indicación del importe y aplicación presupuestaria.
Beneficiario: Ayuntamiento de Coria del Río (Sevilla).
Importe: 704.440,05 euros.
Finalidad: Terminación de Piscina Cubierta.
Aplicación presupuestaria: 46A .63200.
Sevilla, 7 de julio de 2004.- El Secretario General para
el Deporte, Manuel Jiménez Barrios.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA
ORDEN de 14 de julio de 2004, por la que se
dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de
la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede
de Sevilla, en el recurso de apelación núm. 329/02.
Con fecha 15 de mayo de 2002, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla, en el recurso
núm. 82/02, interpuesto por la Central Sindical CSI-CSIF contra la Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía de fecha 22 de noviembre de 2001 por
la que se convoca concurso para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en la Delegación Provincial de la citada Consejería en Jaén, dictó Sentencia por la que desestimaba la
demanda presentada.
Con fecha 16 de octubre de 2002, la Sección Tercera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Sevilla, en el recurso
de apelación núm. 329/02, interpuesto por la Central Sindical
CSI-CSIF contra la resolución judicial antes citada, ha dictado
sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
«F A L L A M O S
Estimamos el recurso de apelación interpuesto por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF) contra
la sentencia dictada, que se revoca. Y anulamos la orden
impugnada en cuanto que deberá incluir las vacantes ocupadas
por personal interino acogido al plan de estabilidad en el
empleo. Todo ello sin hacer expresa imposición de las costas
de la apelación.»
En su consecuencia de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 118 de la Constitución Española, 17.2 de la Ley
6/85, de 1 de julio, Orgánica del Poder Judicial y 104 y
siguientes de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
HE RESUELTO
Cumplir en sus propios términos la citada sentencia, de
acuerdo con lo ordenado por la Sala.
Sevilla, 14 de julio de 2004
ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca

Sevilla, 22 de julio 2004

CONSEJERIA DE EDUCACION
RESOLUCION de 8 de julio de 2004, de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del
Profesorado, por la que se publica la lista definitiva
de licencias por estudios, convocadas por la Orden
que se cita para el curso 2004-2005.
El artículo duodécimo de la Orden de 9 de diciembre
de 2003, por la que se convocan licencias por estudios para
funcionarios y funcionarias dependientes de la Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, pertenecientes
a los cuerpos docentes de todos los niveles educativos, a excepción de los universitarios, establece que la Dirección General
de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado (hoy
Dirección General de Innovación Educativa y Formación del
Profesorado) procederá a dictar la resolución definitiva de concesión de licencias por estudios, que será publicada en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Por otro lado, la Disposición Final Segunda, en su apartado
uno establece la delegación para resolver a favor de la Dirección
General mencionada.
En consecuencia, y en el ejercicio de las competencias
establecidas en el Decreto 246/2000, de 31 de mayo, esta
Dirección General de Innovación Educativa y Formación del
Profesorado
RESUELVE
Primero. Conceder licencias por estudios a las personas
que figuran en el Anexo I, donde se establece la modalidad
y el período adjudicado.
Segundo. Comunicar esta lista a la Dirección General de
Gestión de Recursos Humanos para el envío de profesorado
sustituto, durante el período correspondiente, a los centros
de servicio donde desempeñan su trabajo los profesores o
las profesoras a las que se les ha concedido dicha licencia.
Tercero. La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en BOJA. No obstante, también
se hará pública a través de los tablones de anuncios y en
la página web de esta Consejería y sus Delegaciones Provinciales.
Cuarto. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses
a partir de su publicación recurso contencioso-administrativo,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente,
conforme a lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa o, potestativamente, recurso de
reposición ante la Ilma. Sra. Directora General de Innovación
Educativa y Formación del Profesorado en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su publicación, conforme
a lo establecido en los artículos 107.1, 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla, 8 de julio de 2004.- La Directora General, Carmen
Rodríguez Martínez.

Sevilla, 22 de julio 2004
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ANEXO UNICO DE LA RESOLUCION DE ADJUDICACION DE LICENCIAS POR ESTUDIOS DEL CURSO 2004-2005
Orden de 9 de diciembre de 2003
(BOJA núm. 4, de 8 de enero de 2004)

Página núm. 16.346

BOJA núm. 143

Sevilla, 22 de julio 2004

Sevilla, 22 de julio 2004
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CONSEJERIA DE CULTURA
ORDEN de 16 de junio de 2004, por la que se
acepta la donación a favor de la Comunidad Autónoma
de Andalucía del Fondo Documental de don Antonio
Gutiérrez Murillo ofrecido por don Santiago Saborido
Piñero.
El fondo objeto de donación es propiedad de don Santiago
Saborido Piñero.
Los documentos integrantes de este fondo son reflejo de
las actividades empresariales desarrolladas a lo largo de su
vida por don Antonio Gutiérrez Murillo, especialmente relacionadas con la industria extractiva del mineral y con la comercialización de uva de mesa, aspectos ambos relevantes de
la economía almeriense de la primera mitad del siglo XX. Las
fechas extremas de los documentos integrantes del fondo son
1899-1944.
El fondo se considera de gran interés para el estudio e
investigación del impacto económico de las actividades mineras en la zona de la sierra de Gádor (Almería), la implicación
de dicha actividad en el proceso industrializador andaluz, así
como su conexión con el desarrollo de los puertos de la zona.
Además el fondo se compone de documentos interesantes
en orden a estudiar el sector de la comercialización de la
uva de mesa, que sirvió para paliar a finales del siglo XIX
la crisis en que se hallaba inmersa la minería del distrito de
Gádor.
Igualmente es importante este legado porque viene a incrementar el Patrimonio Documental contenido en el Archivo Histórico Provincial de Almería, completando así la información
relativa a la burguesía industrial almeriense.
La Ley 3/1984, de 9 de enero, de Archivos establece
en su artículo 42: La Junta de Andalucía favorecerá la compra
y cesión, dentro y fuera de Andalucía, de fondos documentales
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relativos al Patrimonio Documental Andaluz, para su integración en los Archivos de uso público que corresponda.
La Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico
de Andalucía, faculta a la Consejería de Cultura para aceptar
donaciones y legados de bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz, entendiendo éstos referidos a todos
los bienes integrantes del patrimonio andaluz y no exclusivamente a los declarados de interés cultural o inscritos en
el Catálogo. En dicho artículo se especifica que dicha aceptación 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.
Asimismo, el Decreto 97/2000, de 6 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento del Sistema Andaluz de Archivos
y desarrollo de la Ley 3/1984, de 9 de enero, de Archivos,
define, en su artículo 46, el concepto de ingreso como la
entrada de documentos en un archivo para su custodia, control,
conservación y servicio; y establece, en su artículo 47, los
tipos de ingresos que pueden producirse, entre los que se
encuentra la donación propuesta.
Por todo lo expuesto, visto el expediente, la propuesta
de la Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico de 23 de febrero de 2004, y de conformidad con las
disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación
RESUELVO
Primero. Aceptar la donación del fondo documental de
don Antonio Gutiérrez Murillo, que se relaciona en el Anexo,
propiedad de don Santiago Saborido Piñero, y del que se toma
posesión en este acto por la Consejería de Cultura.
Segundo. Asignar el referido fondo documental al Archivo
Histórico Provincial de Almería, tal y como fue expresado por
voluntad del donante.

