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Comisión Suplente:

Presidente: Don Antonio Clemente Carrión, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Valencia.

Vocales:

Don Jaume Sanuy Burgues, Catedrático de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Lleida.

Doña Rafaela Díaz Villalobos, Profesora Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Extremadura.

Doña Dolores Candel Navarro, Profesora Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Alicante.

Secretario: Don Antonio Soto Rosales, Profesor Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Huelva.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 12 de enero de 2004, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se aprue-
ban las listas definitivas de aspirantes admitidos y
excluidos, y las causas de exclusión, a la beca para
la formación de personal técnico de archivos y apli-
caciones informáticas a fondos documentales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 2 de
la Resolución de 4 de noviembre de 2003 de la Delegación
Provincial de Turismo y Deporte de Málaga, BOJA núm. 221,
de 17 de noviembre, por la que se convocaba una beca para
la formación de personal técnico de archivos y aplicaciones
informáticas a fondos documentales, con desarrollo en las
dependencias de esta Delegación Provincial, y con lo pre-
ceptuado en la Disposición Adicional Primera así como en
la base 5.4 del Anexo I de la Orden de la Consejería de Turismo
y Deporte de 27 de agosto de 2003, BOJA núm. 183, de
23 de septiembre,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas definitivas de aspirantes admi-
tidos y excluidos a dicha beca y las causas de exclusión.

Segundo. Las citadas listas definitivas quedarán expuestas
al público en los Servicios Centrales de la Consejería de Turismo
y Deporte, sita en el Edificio Torretriana, Isla de la Cartuja,
calle Juan Antonio Vizarrón, s/n, Sevilla, y en las sedes de
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Turismo y
Deporte.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse con carácter potestativo, recurso

de reposición en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de su publicación, ante el mismo Organo que
la ha dictado, o bien recurso contencioso-administrativo, en
el plazo de dos meses, contados a partir de su publicación,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Málaga del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de conformidad
con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, sin que puedan simultanearse ambos recursos.

Málaga, 12 de enero de 2004.- El Delegado, Carlos
Bautista Ojeda.

CORRECCION de errores de la Resolución de 16
de diciembre de 2003, de la Delegación Provincial
de Sevilla, por la que se hace pública la Resolución
por la que se conceden subvenciones solicitadas por
entidades privadas al amparo de la Orden que se cita
(BOJA núm. 2, de 5.1.2004).

Con fecha 5 de enero de 2004, se ha publicado en el
BOJA número 2, Resolución de 16 de diciembre de 2003,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la Resolución de la convocatoria de subvenciones de
infraestructura turística para entidades privadas, correspon-
diente al ejercicio 2003, realizada al amparo de la Orden
de 22 de diciembre de 2000. Con posterioridad a dicha publi-
cación, se ha detectado un error en el Anexo II de la misma,
al omitirse la relación de los solicitantes de ayudas que han
sido excluidos por falta de disponibilidad presupuestaria. Por
todo ello, se adjunta Anexo II.

Sevilla, 15 de enero de 2004
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CORRECCION de errores de la Resolución de 17
de diciembre de 2003, de la Delegación Provincial
de Sevilla, por la que se hace pública la Resolución
por la que se conceden subvenciones solicitadas por
entidades y asociaciones locales al amparo de la Orden
que se cita (BOJA núm. 2, de 5.1.2004).

Con fecha 5 de enero de 2004, se ha publicado en el
BOJA núm. 2, Resolución de 17 de diciembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública
la Resolución de la convocatoria de subvenciones de infraes-
tructura turística para entidades y asociaciones locales, corres-
pondiente al ejercicio 2003, realizada al amparo de la Orden
de 22 de diciembre de 2000. Con posterioridad a dicha publi-
cación, se ha detectado un error en el plazo de ejecución
del expediente ITLEXP03 TU4101 2003 000011, que debe
ser de 8 meses.

Sevilla, 16 de enero de 2004

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ACUERDO de 18 de noviembre de 2003, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se declara la urgente
ocupación, a los efectos de expropiación forzosa, por
el Ayuntamiento de Almería de los bienes y derechos
afectados por la ejecución de la Unidad Funcional 5
del Plan Especial de la Universidad de Almería.

Por el Ayuntamiento de Almería se ha tramitado expe-
diente administrativo, al tiempo que se solicita de esta Con-
sejería la elevación del correspondiente proyecto de Acuerdo
del Consejo de Gobierno para que se declare la urgente ocu-
pación de los terrenos afectados por la ejecución de la Unidad
Funcional 5 del Plan Especial de la Universidad de Almería.

Mediante acuerdo adoptado por el Ayuntamiento en Pleno,
en la sesión celebrada el día 24 de marzo de 2003, se acordó
la aprobación inicial del expediente expropiatorio y la relación
de bienes, derechos y titulares afectados por la ejecución de
la citada Unidad Funcional para la construcción de un pabellón
deportivo, solicitándose al mismo tiempo la declaración de

urgente ocupación de los mismos y siendo aprobada la relación
definitiva de los bienes mediante acuerdo plenario de 11 de
julio de 2003.

El Plan General de Ordenación Urbana de Almería fue
aprobado definitivamente por Resolución de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, de 24 de junio de 1998, con
subsanación o suspensión de alguna de sus determinaciones
y una vez subsanadas, el documento denominado Plan General
de Ordenación Urbana de Almería-Texto Refundido, se aprobó
definitivamente por Resolución de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes de 17 de mayo de 1999, calificándose
en el mismo el Sistema General de Equipamiento para la
ampliación de la Universidad como SGEQ-04, ubicado en sue-
lo clasificado como no urbanizable.

En desarrollo del Plan General se redactó un Plan Especial
de la Universidad, que se aprobó definitivamente por acuerdo
plenario del Ayuntamiento de Almería el día 2 de julio de
2001 y una modificación de este Plan Especial fue aprobada
definitivamente el día 17 de diciembre de 2002.

La declaración de utilidad pública se fundamenta en lo
establecido en el artículo 33 de la Ley 6/1998, de 13 de
abril, sobre régimen del suelo y valoraciones, y en el artícu-
lo 34 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, que determinan que la aproba-
ción de los Planes de Ordenación Urbana implicará la decla-
ración de utilidad pública de las obras y la necesidad de ocu-
pación de los terrenos y edificios correspondientes a los fines
de expropiación forzosa.

La urgencia solicitada se fundamenta en que el proyecto
que redactó la Consejería de Turismo y Deportes para la Uni-
versidad de Almería, que consiste en la construcción de un
pabellón deportivo, constituye una de las sedes de los futuros
Juegos Mediterráneos a celebrar en Almería en el año 2005
y la tramitación ordinaria del expediente expropiatorio impo-
sibilitaría la construcción del equipamiento en el plazo previsto,
por lo que no sería posible su utilización en los mencionados
Juegos.

Conforme a lo dispuesto por los artículos 17 y 18 de
la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954,
han sido identificados plenamente los bienes objeto de ocu-
pación y practicada la información pública mediante la inser-
ción del oportuno edicto en el Boletín Oficial de la Provincia
de Almería núm. 69, de 10 de abril de 2003 y en el Diario


