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RESOLUCION de 22 de junio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública
la fase de subsanación y mejora de solicitudes pre-
sentadas por las Entidades Locales andaluzas de la
provincia de Sevilla, para participar en el procedimiento
de colaboración con esta Consejería para la dotación
de infraestructuras deportivas, regulado en la Orden
que se cita.

De conformidad con lo establecido en el art. 9 de la Orden
de 28 de marzo de 2005 (BOJA núm. 67, de 7 de abril de
2005), por la que se establecen las bases reguladoras de
la concesión de subvenciones en el procedimiento de cola-
boración entre la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
y las Entidades Locales de Andalucía para la dotación de
infraestructuras deportivas, y la Disposición Adicional Segunda
de dicha Orden en la que se establece la convocatoria para el
año 2005, se formaliza el plazo para subsanación y mejora
de solicitud, y esta Delegación Provincial

HA RESUELTO

Primero. Cumplir el trámite de subsanación y mejora de
solicitudes presentadas por las Entidades Locales andaluzas
para participar en la citada convocatoria.

Segundo. Exponer la relación de Entidades Locales que
han presentado solicitud para participar en la presente con-
vocatoria, con indicación de los documentos preceptivos de
que adolece dicha solicitud de acuerdo con el art. 8 de la
Orden de 28 de marzo de 2005, en el tablón de anuncios
de la Delegación Provincial de Turismo, Comercio y Deporte
en Sevilla, sita en calle Trajano, núm. 17.

Tercero. Los solicitantes requeridos disponen de un plazo
de diez días, contados a partir del siguiente al de publicación
de la presente Resolución, para presentar por duplicado ejem-
plar la preceptiva documentación, indicándoles que si así no
lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su solicitud.
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Cuarto. Concluido el plazo de subsanación y mejora de
solicitud y, a la vista de los documentos aportados por las
Entidades Locales requeridas, esta Delegación Provincial resol-
verá, por delegación del Consejero, aquellas subvenciones cuya
cuantía no supere los cien mil euros, en el plazo de tres meses
desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes;
y en el mismo plazo se formularán las correspondientes pro-
puestas de resolución al Director General de Tecnología e
Infraestructuras Deportivas que superen dicha cuantía.

Sevilla, 22 de junio de 2005.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

CONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 20 de junio de 2005, por la que se
modifica la de 22 de septiembre de 2003, por la que
se delegan competencias en diversos órganos de la
Consejería.

La Orden de 22 de septiembre de 2003 delega en la
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos todas
las competencias que el ordenamiento atribuye a la Consejería
de Educación en relación con el personal cuya administración
corresponde al Departamento, y que no estén delegadas en
otros órganos. Teniendo en cuenta que la gestión de las prue-
bas selectivas así como la participación de los Tribunales en
las mismas se tramita en dicho Centro directivo, se hace nece-
sario, para dotar de mayor rapidez y eficacia al proceso, exten-
der dicha competencia también al ámbito de la propuesta y
gestión de los pagos que, en su caso, procedan por la par-
ticipación en dichos órganos de selección.

En su virtud, de acuerdo con lo previsto en los artículos 47.1
de la Ley 6/83, de 21 de julio, del Gobierno y Administración de
la Comunidad Autónoma, y 13 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, esta Consejería

D I S P O N E

Artículo 1. Se modifica el artÍculo 2, apartado a), de la
Orden de 22 de septiembre de 2003, que queda redactado
como sigue:

«Artículo 2. Delegación de competencias en la Secretaría
General Técnica.

En materia de Hacienda Pública se delegan:

a) Todas las facultades que el artículo 39.6 de la Ley
6/83, de 21 de julio, del Gobierno y Administración de la
Comunidad Autónoma, en relación con el artículo 10 de la
Ley 5/83, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, atribuyen a la titular de la
Consejería, con la excepción de las que expresamente se dele-
guen en el Director General de Infraestructuras para la Edu-
cación y en el Director General de Gestión de Recursos
Humanos.»

Artículo 2. Se añade un párrafo al artículo 5 de la Orden
de 22 de septiembre de 2003, que se redacta de la siguiente
forma:

«Asimismo, se delegan las competencias relativas a pro-
puesta y gestión de pago de las indemnizaciones que en su
caso correspondan a los miembros de los Tribunales y órganos
de Selección que participen en los procesos selectivos con-
vocados por la Dirección General.»

Disposición Final Unica. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 20 de junio de 2005

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

RESOLUCION de 16 de junio de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo núm. 170/2005, Sección
3.ª ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en el Prado
San Sebastián, Edificio Juzgado, sexta planta, se ha interpuesto
por don José Santiago Yague López recurso contencioso-
administrativo núm. 170/2005, Sección 3.ª contra la deses-
timación por silencio del recurso de alzada de 9 de septiembre
de 2004 formulado contra la Resolución de la Dirección Gene-
ral de Gestión de Recursos Humanos de 29 de julio de 2004,
por la que se ordena la exposición de las listas de aspirantes
seleccionados en los procedimientos selectivos para ingreso
en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, Pro-
fesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Música y Artes
Escénicas, acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria, así como procedimiento para adquisición de nue-
vas especialidades por los/as funcionarios/as de los mencio-
nados Cuerpos, convocados por Orden de 23 de marzo de
2004.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 16 de junio de 2005.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 20 de junio de 2005, de declaración
del Parque Periurbano Santa Catalina, en Jaén.

La Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba
el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
y se establecen medidas adicionales para su protección, define
los Parques Periurbanos como «aquellos espacios naturales
situados en las proximidades de un núcleo urbano, hayan
sido o no creados por el hombre, que sean declarados como
tales con el fin de adecuar su utilización a las necesidades
recreativas de las poblaciones en función de las cuales se
declara».

En cuanto al procedimiento de declaración de estos espa-
cios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.b) de la
citada Ley, la declaración de un parque periurbano se lleva
a cabo en virtud de la Orden de la Consejería de Medio
Ambiente, de oficio o a instancia de los Ayuntamientos corres-
pondientes, oído el Consejo Provincial de Medio Ambiente,
actualmente denominado Consejo Provincial de Medio
Ambiente y de la Biodiversidad (Disposición Final Primera del
Decreto 530/2004, de 16 de noviembre, por el que se regula
la composición, las funciones y el funcionamiento del Consejo
Andaluz de Biodiversidad).


