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Cuarto. La presente Resolución, que se dicta por dele-
gación de la Consejera de Gobernación, pone fin a la vía admi-
nistrativa, pudiendo interponerse contra la misma potestati-
vamente el recurso de reposición en el plazo de un mes, o
ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo de conformidad con los artículos
116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificados por Ley 4/99, de 13 de
enero.

Granada, 12 de julio de 2004.- La Delegada del Gobierno,
Teresa Jiménez Vílchez.

RESOLUCION de 20 de julio de 2004, de la Dele-
gación del Gobierno de Granada, por la que se resuelve
la concesión de subvenciones a Entidades Locales de
esta provincia que dispongan de Oficinas Municipales
de Información al Consumidor para el año 2004.

Esta Delegación del Gobierno, por delegación de la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación, y de conformidad con los requi-
sitos exigidos por la normativa vigente y por la Orden de Con-
vocatoria de 16 de febrero de 2004, dicta Resolución de fecha
20 de julio de 2004, por la que se resuelve la concesión
de subvenciones a Entidades Locales de Granada que dis-
pongan de Oficinas Municipales de Información al Consumidor
para la convocatoria del año 2004, que a continuación se
relacionan; procediendo a su publicación de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía:

I. Financiación de Gastos de Inversión:

Ayuntamiento de Baza: 1.500 euros.
Ayuntamiento de Albolote: 1.900 euros.
Ayuntamiento de Motril: 2.890 euros.
Ayuntamiento de Santa Fe: 1.144,51 euros.
Ayuntamiento de Armilla: 2.093,52 euros.
Ayuntamiento de Cijuela: 2.187 euros.
Ayuntamiento de Salobreña: 2.000 euros.
Ayuntamiento de Almuñécar: 256,80 euros.
Ayuntamiento de Cenes de la Vega: 2.768,08 euros.
Ayuntamiento de Granada: 6.000 euros.
Ayuntamiento de Las Gabias: 5.800 euros.
Ayuntamiento de Pulianas: 5.229,75 euros.
Ayuntamiento de Fuente Vaqueros: 6.000 euros.
Mancomunidad de Municipios del Río Monachil:

7.000 euros.

II. Financiación de Gastos Corrientes:

Ayuntamiento de Albolote: 700 euros.
Ayuntamiento de Motril: 510 euros.
Ayuntamiento de Armilla: 200 euros.
Ayuntamiento de Salobreña: 700 euros.
Ayuntamiento de Cenes de la Vega: 400 euros.
Ayuntamiento de Guadix: 1.500 euros.
Ayuntamiento de Las Gabias: 200 euros.
Mancomunidad de Municipios del Río Monachil:

300 euros.
Ayuntamiento de Fuente Vaqueros: 1.040 euros.

La presente Resolución, con su contenido íntegro, se
encuentra expuesta en el tablón de anuncios de la Delegación
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, sita en
C/ Gran Vía, 56.

Se hace constar que el plazo de un mes, para la inter-
posición del recurso de alzada contra la presente Resolución,
se computará a partir del día siguiente al de su publicación

en el BOJA, en virtud de lo establecido en la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13 de
enero, y por el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por
el que se regulan los procedimientos de concesión de sub-
venciones por la Junta de Andalucía y sus Organismos Autó-
nomos, desarrollado por la Orden de 5 de febrero de 2002.

Granada, 20 de julio de 2004.- El Delegado del
Gobierno, José Luis Hernández Pérez.

RESOLUCION de 12 de agosto de 2004, de la
Delegación del Gobierno en Málaga, por la que se con-
cede a don Antonio José García Sánchez la beca de
Formación e Investigación en el Area de Archivística
convocada por Orden de 25 de marzo de 2004.

Concluido el proceso selectivo para la concesión de la
beca de Formación e Investigación en el Area de Archivística,
convocada al amparo de la Orden de la Consejería de Gober-
nación de 25 de marzo de 2004, y de acuerdo con la Orden
de la Consejería de Gobernación de 27 de septiembre de 2001
(BOJA 122, de fecha 20 de octubre de 2001), y a la vista
de la relación definitiva de los participantes a la misma y
en virtud del artículo 11 de la Orden de 27 de septiembre
de 2001, por delegación del titular de la Consejería de
Gobernación

R E S U E L V O

Primero. Conceder la beca de Formación e Investigación
en el Area de Archivística a don Antonio José García Sánchez,
con DNI 28.758.426-P.

Segundo. La beca se financiará con cargo a las aplica-
ciones presupuestarias 0.1.11.00.01.29. 482.00.22-A.4 y
3.1.11.00.01.29 482.00.22-A.0, siendo su dotación eco-
nómica de 950 euros mensuales y su duración de 12 meses,
a computar desde la fecha de incorporación del adjudicatario
a este Centro Directivo, que habrá de realizarse el día 1 de
septiembre de 2004, quedando sin efecto la adjudicación en
otro caso, salvo que medie causa justificada.

Tercero. Notifíquese al adjudicatario con indicación de
que habrá de aceptar la beca en un plazo de 15 días siguientes
a la recepción de la notificación, declarando no estar incurso
en la incompatibilidad establecida en el apartado 4 del artícu-
lo 5 de la Orden de 27 de septiembre de 2001.

Cuarto. En el supuesto de renuncia, se procederá a dictar
nueva resolución a favor del candidato que figura a conti-
nuación en la relación ordenada y elaborada por la Comisión
de Selección, como resultado del proceso selectivo.

Quinto. La presente Resolución tendrá efecto desde el
momento en que se dicte. No obstante, habrá de ser publicada
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía conforme a
lo previsto en el artículo 11.3 de la Orden de 27 de septiembre
de 2001.

Sexto. La presente Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa, pudiendo ser impugnada ante el órgano competente
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de
dos meses desde su publicación o potestativamente en repo-
sición en el plazo de un mes ante este órgano.

Málaga, 12 de agosto de 2004.- El Delegado del Gobier-
no, José Luis Marcos Medina.
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CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 8 de julio de 2004, de la Direc-
ción Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo del Decreto que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones concedidas con cargo a

la aplicación presupuestaria 01.13.31.01.11.78100. 32.B.4
al amparo del Decreto 11/99, de 26 de enero.

Programa: Subvención Fomento Empleo.

Expediente: RJ/191/2003.
Beneficiario: U.G.C. Iberia, S.A.
Municipio: Los Barrios.
Importe: 41.701,07 euros.

Cádiz, 8 de julio de 2004.- El Director (Dto. 91/83, de
6.4), El Secretario General, Miguel de Aramburu González.

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 23 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Granada. Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 09/04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Servicio de Asistencia a la Víc-

tima de Andalucía (SAVA), en la provincia de Granada.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 103, de 27 de mayo de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Ciento treinta y ocho mil setecientos

sesenta euros, IVA incluido (138.760 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de julio de 2004.
b) Contratista: Avidegra, S.C.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ciento treinta y ocho mil

setecientos cincuenta y seis euros (138.756 E).

Granada, 23 de julio de 2004.- El Delegado, José Luis
Hernández Pérez.

RESOLUCION de 4 de agosto de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia
concurso público para adjudicación de suministro que
se indica. (PD. 2855/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Granada. Sección de Contratación.

c) Número expediente: 28/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro material de oficina

para los Organos Judiciales de la provincia de Granada.
b) Número de unidades a entregar: Estimadas en el Pliego

de Prescripciones Técnicas Particulares.
c) No hay división en lotes.
d) Lugar de entrega: Organos Judiciales de la provincia

de Granada indicados en los Pliegos.
e) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, IVA incluido,

Cincuenta y nueve mil ochocientos veinte euros (59.820 E),
máximo.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Jus-

ticia y Administración Pública en Granada, Sección de Con-
tratación.

b) Domicilio: C/ Gran Vía, núm. 34, 1ª planta.
c) Localidad y código postal: Granada, 18010.
d) Teléfono: 958 024 308.
e) Telefax: 958 024 304.
f) Fecha límite para obtención de documentos e infor-

mación: 13 horas del último día de plazo de presentación
de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional, según
lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

decimoquinto día natural siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo o
sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del siguiente día
hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Justicia y Administración Pública en Granada.
2.º Domicilio: C/ Gran Vía, núm. 34, 1.ª planta.
3.º Localidad y código postal: Granada, 18010.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las propo-
siciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.


