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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 1 de abril de 2005, de la Dele-
gación del Gobierno de Córdoba, por la que se hace
pública la nueva adjudicación como consecuencia de
la renuncia del primer adjudicatario de una beca de
formación e investigación en el Area de Archivística
convocada por la Orden que se cita.

En relación con la renuncia solicitada por doña María
del Carmen Aguilera Castro, con DNI 30.803.424-F, como
adjudicataria de la beca de formación e investigación en el
Area de Archivística, según Resolución del Delegado del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba de 23 de octubre
de 2005, y en cumplimiento de lo establecido en el art. 14
de la Orden de la Consejería de Gobernación de 27 de sep-
tiembre de 2001 (BOJA núm. 122, de 20 de octubre de
2001), por la que se establecen las normas reguladoras de
la concesión de becas de formación e investigación y en virtud
del artículo 11 de la citada Orden, por delegación del titular
de la Consejería de Gobernación,

R E S U E L V E

Primero. Aceptar la renuncia presentada por doña María
del Carmen Aguilera Castro, con DNI 30.803.424-F, como
adjudicataria de la beca de formación e investigación en el
Area de Archivística.

Segundo. Adjudicar por el período restante la beca de
formación e investigación en el Area de Archivística al can-
didato siguiente por orden de puntuación resultante del proceso
selectivo, a favor de doña Isabel Fernández Roldán, con DNI
44.356.357-R.

Tercero. La beca se financiará con cargo a la aplicación
01.09.00.01.14.48200.22A, su dotación económica es de 950
euros mensuales y su duración será desde la fecha de su incor-
poración a este Centro Directivo que habrá de realizarse el día
1 de abril de 2005 hasta el día 1 de noviembre de 2005.

Cuarto. 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, así como cuantas obligaciones
se derivan de la citada Orden, declarando expresamente no
estar incurso en la incompatibilidad establecida en el apar-
tado 4 del artículo 5 de la Orden de 27 de septiembre de
2001. Transcurrido el plazo sin haberse efectuado la acep-
tación, quedará sin efecto la adjudicación efectuada.

Quinta. 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; podrá ser impugnada ante el órgano competente
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de
dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de
conformidad con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

sin perjuicio de poder interponer potestativamente recurso de
reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente al
de su publicación ante este órgano de conformidad con lo
establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Córdoba, 1 de abril de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Antonio Márquez Moreno.

ACUERDO de 14 de junio de 2005, de la Dirección
General de Consumo, por el que se dispone la publi-
cación del trámite de subsanación de la documentación
presentada por las Entidades Locales solicitantes de
las subvenciones destinadas a la financiación del equi-
pamiento y funcionamiento de las Juntas Arbitrales de
Consumo para el año 2005.

Vista la Orden de 21 de marzo de 2005 (BOJA núm. 68,
de 8 de abril), por la que se establecen las bases reguladoras
de la concesión de las subvenciones destinadas a la finan-
ciación del equipamiento y funcionamiento de las Juntas Arbi-
trales de Consumo de las Entidades Locales y se efectúa su
convocatoria, y, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En la disposición mencionada se establece el
plazo de presentación de solicitudes, modelo de solicitud a
cumplimentar así como documentación a aportar por las Enti-
dades Locales.

Segundo. Una vez examinadas y comprobadas las soli-
citudes presentadas por las Entidades Locales que se indican
en el Anexo de la presente Resolución, se observa que los
documentos que se relacionan para cada entidad solicitante
no figuran en el expediente o bien han de ser subsanados
en el sentido que exige la disposición mencionada ante-
riormente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El art. 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (en su redacción dada
por la modificación realizada mediante la Ley 4/1999 de 13
de enero) regula el trámite de subsanación y mejora de las
solicitudes presentadas por los interesados.

Segundo. Examinadas las solicitudes y documentación
presentadas por los solicitantes, y conforme señala el art. 8
de la Orden de 21 de marzo de 2005, «si la solicitud no
reuniera los requisitos establecidos o no se acompañasen los
documentos preceptivos, se requerirá al interesado para que,
en el plazo de diez días subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos con la indicación de que si así no
lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, previa
resolución dictada en los términos previstos en el artículo 42.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre».

Tercero. El art. 59.6.b) de la Ley 30/1992, dispone la
publicación como medio de notificación de los actos integrantes
de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva
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de cualquier tipo. En este sentido el art. 10.3 de la citada
Orden de 21 de marzo de 2005, establece que «tratándose
de un procedimiento de concurrencia competitiva, los actos
de instrucción que deben notificarse de forma conjunta a todos
los interesados, y en particular, los requerimientos de sub-
sanación, de trámite de audiencia y de resolución del pro-
cedimiento, se publicarán íntegramente en el tablón de anun-
cios de la Consejería de Gobernación y en el Boletín de la
Junta de Andalucía».

A C U E R D O

Primero. Requerir a cada una de las Entidades Locales
indicadas en el Anexo para que, en el plazo de 10 días a
contar desde el siguiente al de la publicación en el BOJA
del presente acto, procedan a la subsanación de errores según
se contempla en el art. 8 de la Orden de referencia, significando
que cualquier acto posterior en la tramitación del expediente
se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería de
Gobernación y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(BOJA), conforme a lo dispuesto en el art. 59.6.b) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, y art. 10 de la Orden de
21 de marzo de 2005.

Segundo. En caso de no atender a lo requerido se le
tendrá por desistido de su solicitud, dictándose resolución en
los términos previstos en el art. 42.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

Tercero. El contenido íntegro del presente Acuerdo estará
expuesto en el tablón de anuncios de los Servicios Centrales
de la Consejería de Gobernación, sito en Plaza Nueva, núm. 4,
41071, Sevilla, y en la página web de dicha Consejería, a
partir del mismo día de la publicación del presente Acuerdo
en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Cuarto. Ordenar la publicación del presente acto en el
BOJA.

Sevilla, 14 de junio de 2005.- La Directora General,
Isabel M.ª Cumbrera Guil.

A N E X O

Entidades Locales:

1. Excmo. Ayuntamiento de Almería.
Documentación a aportar por duplicado:

- Presupuesto detallado de la actividad total de la Junta
Arbitral de Consumo teniendo en cuenta el art. 3.1 de la citada
Orden en el que se establece que la aportación de fondos
propios a la acción subvencionada será al menos equivalente
al 25% del presupuesto presentado.

- Declaración responsable de la población atendida por
la Junta Arbitral de Consumo (art.7.2.h de la Orden).

2. Excmo. Ayuntamiento de Cádiz.
Documentación a aportar por duplicado:

- Certificado del Acuerdo del órgano competente
(art. 7.2.a de la Orden) en el que se apruebe el importe exacto
de la subvención, especificando para qué tipo de gasto (in-
versión o corrientes) se solicita.

- Declaración de conformidad con la minoración del pre-
supuesto de gastos a efectos de fijación del presupuesto acep-
tado firmada por el solicitante de la subvención (art. 7.2.f
de la Orden).

3. Excmo. Ayuntamiento de Córdoba.
Documentación a aportar por duplicado:

- Solicitud de la subvención sellada por la Entidad Local.
- Copia autenticada del CIF de la Entidad solicitante.
- Copia del NIF del/la representante legal.
- Presupuesto detallado de la actividad de la Junta Arbitral

conforme al establecido en el art. 7.2.e) de la Orden.
- Declaración de conformidad con la minoración del pre-

supuesto de gastos a efectos de fijación del presupuesto acep-
tado firmada por el solicitante de la subvención (art. 7.2.f
de la Orden).

- Declaración responsable sobre población atendida por
la Junta Arbitral de Consumo, suscrita por el Secretario de
la Entidad Local (art. 7.2.h de la Orden).

4. Excmo. Ayuntamiento de El Ejido.
Documentación a aportar por duplicado:

- Copia compulsada de la solicitud de subvención.
- Copia compulsada del CIF y del NIF.
- Presupuesto detallado de la actividad de la Junta Arbitral

que especifique la previsión de gastos según establece el
art. 7.2.e) de la Orden.

5. Excmo. Ayuntamiento de Granada.
Documentación a aportar por duplicado:

- Certificado del Acuerdo del órgano competente de la
Entidad Local en el que se apruebe el importe exacto de la
subvención que se solicita, especificando el importe corres-
pondiente a gastos corrientes y a gastos de inversión
(art. 7.2.a).

- Estadística anual del Sistema Arbitral de Consumo rela-
tiva a la Junta Arbitral, correspondiente al ejercicio anterior
a la convocatoria (art. 7.2.d).

- Presupuesto detallado de la actividad de la Junta Arbitral
que especifique la previsión de gastos según establece el
art. 7.2.e) de la Orden.

- Memoria de actividades realizadas durante el año ante-
rior conforme a lo establecido en el art. 7.2.i) de la Orden.

6. Excmo. Ayuntamiento de Jaén.
Documentación a aportar por duplicado:

- Copias autenticadas del CIF de la entidad solicitante.
- Aclaración del cargo que ostenta la persona que firma

la solicitud. Si no es el de representante legal de la Entidad
Local (Alcalde) y se hubiera firmado por delegación u orden,
copia autenticada del acto correspondiente (art. 7.2.c).

- En relación con la Resolución por la que se solicita
la subvención, aclarar quién es el Concejal Delegado de Sani-
dad, Consumo, Educación y Participación Ciudadana, y si es
la misma persona que firma la solicitud. Asimismo, acreditar
que es órgano competente mediante acto de delegación de
competencias (art. 7.2.a).

- Memoria de actividades realizadas durante el año ante-
rior (art. 7.2.i).

7. Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.
Documentación a aportar:

- Copia de toda la documentación presentada (copia
autenticada, en algunos casos), conforme al art. 7.2. de la
Orden.

- Presupuesto detallado por duplicado de la actividad de
la Junta Arbitral de Consumo, teniendo en cuenta el art. 3.1
de la Orden en el que se establece que la aportación de fondos
propios a la acción subvencionada será al menos equivalente
al 25% del presupuesto presentado.
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8. Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
Documentación a aportar por duplicado:

- Certificado sellado del Acuerdo del órgano competente
de la Entidad Local en el que se apruebe el importe exacto
de la subvención que se solicita (art. 7.2.a).

- Presupuesto detallado de la actividad total de la Junta
Arbitral de Consumo, es decir, detallar los conceptos en los
que se va a invertir la cantidad de 24.281 euros (partida
del Presupuesto del Ayuntamiento, programa 4445 para la
Junta Arbitral de Consumo). Art. 7.2.e) de la Orden.

9. Excmo. Ayuntamiento de San Fernando.
Documentación a aportar por duplicado:

- Presupuesto detallado de la actividad de la Junta Arbitral
de Consumo que especifique la previsión de gastos de la can-
tidad total, es decir, la solicitada más la aportada por el Ayun-
tamiento (437,50 euros). Art. 7.2.e) de la Orden.

- Especificar en el acuerdo de solicitud para qué tipo
de gastos se solicita la subvención.

10. Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Documentación a aportar por duplicado:

- Copia autenticada del DNI del solicitante.
- Solicitud firmada por el Alcalde, y en caso de delegación

u orden, copia autenticada del acto expreso (7.2.c de la Orden)
para solicitar la subvención.

- La declaración de conformidad con la minoración del
presupuesto de gastos a efectos de fijación del presupuesto
aceptado (art. 7.2.f de la Orden), deberá venir firmada por
el solicitante de la subvención.

- Presupuesto detallado de la actividad total de la Junta
Arbitral de Consumo, teniendo en cuenta el art. 3.1 de la
Orden según el cual la aportación de fondos propios a la acción
subvencionada será al menos del 25% del presupuesto
presentado.

11. Excma. Diputación de Almería.
Documentación a aportar por duplicado:

- Solicitud sellada por la Entidad Local, firmada por el
órgano competente.

- En el caso de delegación u orden de la facultad de
solicitar la subvención, copia autenticada del acto expreso
(7.2.c de la Orden), teniendo en cuenta que, conforme esta-
blece el artículo 13.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
no podrán delegarse las competencias que se ejerzan por dele-
gación, salvo autorización expresa de una Ley.

- La declaración de conformidad con la minoración del
presupuesto de gastos a efectos de fijación del presupuesto
aceptado (art. 7.2.f de la Orden) debe venir firmada por el
solicitante de la subvención.

- En el acuerdo por el que se solicita la subvención, espe-
cificar para qué tipo de gastos se solicita la subvención.

12. Excma. Diputación de Cádiz.
Documentación a aportar por duplicado:

- Solicitud sellada por la Entidad Local.
- Presupuesto detallado de la actividad total de la Junta

Arbitral de Consumo, teniendo en cuenta el art. 3.1 de la
Orden según el cual la aportación de fondos propios a la acción
subvencionada será al menos del 25% del presupuesto
presentado.

13. Excma. Diputación de Córdoba.
Documentación a aportar por duplicado:

- Solicitud sellada por la Entidad Local.
- Certificado del acuerdo del órgano competente de la

Entidad Local en el que se apruebe el importe exacto de la
subvención que se solicita, especificando el importe corres-
pondiente a gastos corrientes y a gastos de inversión
(art. 7.2.a).

- Declaración de conformidad con la minoración del pre-
supuesto de gastos a efectos de fijación del presupuesto acep-
tado (art. 7.2.f).

- Copia (autenticada en su caso) del resto de la docu-
mentación (NIF, CIF, Estadística, Memoria...). Art. 7.2. de
la Orden.

13. Excma. Diputación de Huelva.
Documentación a aportar por duplicado:

- Aclarar el error en la cantidad que solicitan de sub-
vención dado que en el presupuesto y en el Acuerdo figuran
20.548,78 euros y en la solicitud 20.584,78 euros.

- Especificar en el Acuerdo por el que se aprueba el impor-
te de la subvención, qué parte corresponde a gastos corrientes
y cuál a gastos de inversión (art. 7.2.a de la Orden).

- La declaración de conformidad con la minoración del
presupuesto de gastos debe estar firmada por el solicitante
de la subvención.

14. Excma. Diputación de Granada.
Documentación a aportar por duplicado:

- Solicitud sellada por la Entidad Local.
- Aclarar la identidad de la persona que firma y el cargo

que ostenta, como se pide en la solicitud.
- Toda la que se pide en el artículo 7.2 de la Orden.

15. Excma. Diputación de Jaén.
Documentación a aportar por duplicado:

- Presupuesto detallado de la actividad de la Junta Arbitral
de Consumo, teniendo en cuenta el art. 3.1 de la Orden,
según el cual la aportación de fondos propios a la acción
subvencionada será al menos equivalente al 25% del pre-
supuesto presentado.

- Resolución núm. 2.989 de fecha 16.11.2004 de dele-
gación de competencias del Presidente en el Diputado-
Delegado de Servicios Municipales.

16. Excma. Diputación de Sevilla.
Documentación a aportar por duplicado:

- Aclarar el error en la cantidad solicitada, dado que en
la solicitud figura la de 228.000 euros y en la Resolución
de petición de subvención y en el Presupuesto de gastos la
de 28.000 euros.

- Presupuesto detallado de la actividad de la Junta Arbitral
de Consumo, teniendo en cuenta el art. 3.1 de la Orden,
según el cual la aportación de fondos propios a la acción
subvencionada será al menos equivalente al 25% del pre-
supuesto presentado.

- Declaración de conformidad con la minoración del pre-
supuesto de gastos a efectos de fijación del presupuesto acep-
tado firmada por el solicitante de la subvención.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 15 de junio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hacen públicos
los listados definitivos de admitidos y provisionales de
excluidos de las ayudas con cargo al Fondo de Acción
Social, modalidad «Médica, Protésica y Odontológica»
para el personal funcionario y no laboral y personal
laboral, al servicio de la Junta de Andalucía, corres-
pondiente a las solicitudes presentadas del 1 de abril
al 31 de mayo de 2005.

Vistas las solicitudes presentadas por el referido personal
desde el 1 de abril hasta el 31 de mayo de 2005, relativas
a la modalidad «Médica, Protésica y Odontológica», corres-
pondientes a las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social
para el personal funcionario y no laboral y personal laboral,
al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía,
que establece la Orden de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública de 18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53,
de 10.5.01) mediante el que se aprueba el Reglamento de
las citadas ayudas, tienen lugar los siguientes:

H E C H O S

Primero. Que de conformidad con el artículo 3.2 de la
citada Orden, la modalidad de ayuda «Médica, Protésica y
Odontológica» tiene el carácter de actividad continuada a lo
largo de cada ejercicio.

Segundo. Que en la sección primera del Capítulo I de
la repetida Orden se regula específicamente cuanto se refiere
a la expresada modalidad de ayuda.

Tercero. Que se ha comprobado que las solicitudes pre-
sentadas de ayuda correspondientes a los beneficiarios que
figuran en el listado adjunto, cuya concesión se hace pública
mediante esta Resolución, reúnen los requisitos exigidos regla-
mentariamente para ello.

A tales Hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. El artículo 11.6 de la Orden de la Consejería de Justicia
y Administración Pública de 18 de abril de 2001, mediante
el que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción Social,
establece que la competencia para gestionar y resolver las
solicitudes de ayuda «Médica, Protésica y Odontológica» pre-
sentadas por el personal destinado en los servicios periféricos,
la tienen delegada los Delegados Provinciales de Justicia y
Administración Pública.

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos
y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial:

R E S U E L V E

Conceder las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social,
en la modalidad «Médica, Protésica y Odontológica», al per-
sonal al servicio de la Junta de Andalucía que figura en el
listado definitivo adjunto como beneficiario de las citadas ayu-
das con indicación de las cantidades concedidas a cada bene-
ficiario, que han sido solicitadas entre el 1 de abril y el 31
de mayo de 2005.

Hacer público el referido listado, así como el provisional
de excluidos, con indicación de la causa de exclusión, que
a tal efecto quedará expuesto en el tablón de anuncios de
la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública.

Conceder un plazo de 15 días hábiles a contar desde
el siguiente a la publicación de esta Resolución, para que
los interesados presenten las reclamaciones que estimen opor-
tunas contra el listado provisional de excluidos y, en su caso,
subsanen los defectos padecidos en la solicitud o en la docu-
mentación preceptiva.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que agota
la vía administrativa, el personal funcionario y no laboral podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
Contencioso-Administrativo correspondiente en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente de su publicación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa; y el personal laboral podrá inter-
poner reclamación previa a la vía judicial laboral, conforme
a lo dispuesto en los artículos 120 y siguientes de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común y arts. 69 y siguientes del Real Decreto Legis-
lativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

Jaén, 15 de junio de 2005.- La Delegada, M.ª Luisa
Gómez Romero.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 3 de junio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública
la subvención concedida al amparo de la Orden 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 al
Programa Presupuestario 72A y al amparo de la Orden de
25 de febrero de 2000, por la que se regula la concesión
de ayudas para el fomento de la seguridad y calidad en la
industria. La subvención de referencia corresponde al servi-
cio 17, Fondos FEDER, con una participación del 100%.

Resolución de la Delegación de Innovación, Ciencia y
Empresa de Cádiz por la que se da a conocer la concesión
de una subvención por un importe de 2.721,96 E, a la empre-
sa Montajes e Instalaciones Correa, S.L., para la realización
del proyecto: Implantación y certificación de sistemas de ges-
tión de calidad norma ISO 9001:2000, en la localidad de
Chiclana de la Frontera (Cádiz).

CA-90-SYC.

Cádiz, 3 de junio de 2005.- La Delegada, Angelina María
Ortiz del Río.

RESOLUCION de 3 de junio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública
la subvención concedida al amparo de la Orden que
se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto dar publi-
cidad a las subvenciones concedidas con cargo al Programa
Presupuestario 72A y al amparo de la Orden de 25 de febrero
de 2000, por la que se regula la concesión de ayudas para
el fomento de la seguridad y calidad en la Industria. La sub-


