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ante el Rector de la Universidad de Cádiz, en el plazo de
15 días hábiles a partir del día siguiente al de su publicación.

Cádiz, 9 de febrero de 2004.- El Rector, P.D. (Resolución
Rectoral de 30.5.2003), El Vicerrector de Profesorado, Juan
M.ª Terradillos Basoco.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad
Area de Conocimiento, a la que corresponde: Estudios Arabes

e Islámicos (Núm. 309)

COMISION TITULAR

Presidente: Don Federico Corriente Córdoba, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Zaragoza.

Secretario: Don Julio Samso Moya, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Barcelona.

Vocales: Don Pedro Chalmeta Gendrón, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad Complutense.

Doña M. Carmen Ruiz Bravo-Villasante, Catedrá-
tico de Universidad de la Universidad Autónoma
de Madrid.
Don Francisco J. Aguirre Sadaba, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Almería.

COMISION SUPLENTE

Presidente: Doña M.ª Jesús Rubiera Mata, Catedrática de Uni-
versidad de la Universidad de Alicante.

Secretaria: Doña M.ª Jesús Viguera Molins, Catedrático de
Universidad de la Universidad Complutense.

Vocales: Doña M. del Carmen Barcelo Torres, Catedrática
de Universidad de la Universidad de Valencia (Es-
tudi General).
Don Serafín Fanjul García, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad Autónoma de Madrid.
Don Miguel de Epalza Ferrer, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Alicante.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 16 de febrero de 2004, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación de una beca para la formación
de personal técnico de archivos y aplicaciones infor-
máticas a fondos documentales.

Reunida la Comisión de Selección el día 27 de enero
de 2004 para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución
de esta Delegación Provincial de fecha 4 de noviembre de
2003 (BOJA núm. 221 de 17 de noviembre) y en relación
con las bases establecidas en el 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), que convocaba una
beca para la formación de personal técnico de archivos y apli-
caciones informáticas a fondos documentales de esta Dele-
gación y teniendo en cuenta la propuesta llevada a cabo por
dicha Comisión, considerando las calificaciones obtenidas,

HE RESUELTO

1. Adjudicar la beca con una dotación de 1.100
euros/mes, durante doce meses, a partir del uno de marzo
de 2004, y con cargo a las aplicaciones presupuestarias
0.1.09.00.02.29.48000.75A.5 y 3.1.09.00.02.29.48000.
75A.5.2005, para realizar trabajos en materia de archivos
y aplicaciones informáticas a fondos documentales a:

- Esteban Muñecas, Beatriz; 16807384-L.

Suplentes:

Primera. Alvarez López, Raquilda; 24299302-D.
Segundo. Rodway Chamorro, Carlos; 75811536-V.

2. A tenor de lo dispuesto en la base tercera del Anexo I
de la Orden de 27.8.03 citada, los trabajos, estudios e informes
realizados por los adjudicatarios en el disfrute de sus becas,
serán propiedad de la Consejería de Turismo y Deporte.

3. Además de las obligaciones previstas en los artículos
105 y 108, de la Ley General de Hacienda Pública de la

Comunidad Autónoma de Andalucía, el pago de la última men-
sualidad estará condicionado a la entrega de una memoria
de las actividades realizadas durante el período de duración
de la beca, de conformidad con lo establecido en la base
novena a que se refiere la Convocatoria.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá recurrir potestativamente en reposición en
el plazo de un mes o impugnar directamente ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo en Málaga, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con
lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998 de 13
de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Málaga, 16 de febrero de 2004.- El Delegado, Carlos
Bautista Ojeda.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 2 de febrero de 2004, por la que se
dispone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital y del Programa de Actuación, Inver-
sión y Financiación de la Empresa Pública Hospital
Costa del Sol.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decre-
to 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario,
financiero, de control y contable de las empresas de la Junta
de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los
Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de
Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública
Hospital Costa del Sol, que figuran en el Anexo de la presente
Orden.

Sevilla, 2 de febrero de 2004

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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RESOLUCION de 10 de febrero de 2004, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se acuerda
la remisión de expediente administrativo y se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 238/2003 interpuesto por doña
María de la Cinta González Pérez ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Huelva.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Huelva, en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado
238/2003, interpuesto por doña María Cinta González Pérez
contra la Resolución de 30 de octubre de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Economía y Hacienda de Huelva por la
que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en la misma, publicada en el
BOJA núm. 215, de 7 de noviembre de 2003, y en virtud
de la competencia delegada por la Orden de 25 de febrero
de 1994, BOJA núm. 27 de 9 de marzo de 1994,

D I S P O N G O

1.º La remisión del expediente administrativo al Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo número Dos de Huelva.

2.º Notificar la presente Resolución a cuantos aparezcan
como interesados en el procedimiento, al efecto de que puedan
comparecer y personarse en el plazo de nueve días, mediante
Abogado y Procurador o sólo con Abogado con poder al efecto.
Haciéndoles saber que de personarse fuera del indicado plazo,
se les tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni
interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personaran
oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites,
sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.

Huelva, 10 de febrero de 2004.- El Delegado, Juan Félix
Masa Parralejo.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 16 de febrero de 2004, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se suprime el puesto de trabajo de Vicesecretario Gene-
ral de la plantilla de personal del Ayuntamiento de
Montilla (Córdoba).

El Ayuntamiento de Montilla (Córdoba), ha solicitado de
esta Dirección General de la Función Pública, la supresión
del puesto de trabajo de Vicesecretario General, perteneciente
a la Escala de Habilitación de carácter Nacional, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 159.1 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de Disposiciones Legales Vigentes en mate-
ria de Régimen Local y en el artículo 9 del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de
trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional.

Por todo ello, al amparo de la legislación invocada, y
de conformidad con lo establecido en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la Consejería
de Gobernación las competencias atribuidas por la Disposición
Adicional Novena, de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre,
relativa al régimen de funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, en relación con el artícu-
lo 11.1.e) del Decreto 139/2000, de 16 de mayo, por el
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Justicia y Administración Pública, modificado por el Decreto
121/2002, de 9 de abril,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Suprimir el puesto de trabajo de Vicesecretario
General de la plantilla de personal del Ayuntamiento de Mon-
tilla (Córdoba).

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 al de 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
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 16 de febrero de 2004.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 31 de octubre de 2003, de la
Secretaría General de Universidades e Investigación, por
la que se adjudican dentro del III Plan Andaluz de Inves-
tigación, ayudas económicas para la formación de doc-
tores en los Centros de Investigación y las Universidades
andaluzas, convocadas por Orden que se cita.

Por Orden de 31 de marzo de 2003, la Consejería de
Educación y Ciencia, convocó ciento cincuenta ayudas para
la formación de doctores en los Centros de Investigación y
Universidades de Andalucía (BOJA núm. 68 de 9 de abril).

En el apartado 2 del artículo 2 de la citada Orden, se
establece que las ayudas se concederán con arreglo a los prin-
cipios de publicidad, libre concurrencia y objetividad, desarro-
llándose el procedimiento de concesión en régimen de con-
currencia competitiva.

En el artículo 9, se regula que las solicitudes serán valo-
radas por una Comisión de Selección, así como la composición
de la misma y los criterios a tener en cuenta en la valoración.

Valoradas todas y cada una de las solicitudes admitidas,
según lo especificado en el párrafo anterior, vista la propuesta
elaborada por la Comisión de Selección, y de acuerdo con
lo establecido en el artículo 9 del Reglamento por el que se
regulan los procedimientos para la concesión de subvenciones
y ayudas públicas por la Administración de la Junta de Anda-
lucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico, apro-
bado por el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre (BOJA
núm. 136 de 24 de noviembre de 2001) y en virtud de las
atribuciones conferidas en el artículo 9 de la Orden reguladora,
esta Secretaría General,

R E S U E L V E

Primero. Otorgar dentro del III Plan Andaluz de Inves-
tigación ciento seis ayudas económicas para la formación de
doctores en los Centros de Investigación y las Universidades
Andaluzas integrados en el Sistema Andaluz de Ciencia y Tec-
nología para realizar su tesis doctoral en campos prioritarios
para la Comunidad Autónoma de Andalucía, preferentemente
en los ámbitos prioritarios para el desarrollo de Andalucía,
a los beneficiarios/as que se relacionan en el Anexo adjunto.


