
SUMARIO

Jueves, 27 de enero de 2005 Año XXVII Número 18 (1 de 3)
Edita: Servicio de Publicaciones y BOJA Teléfono: 95 503 48 00*
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA Fax: 95 503 48 05
Secretaría General Técnica. Depósito Legal: SE 410 - 1979
Dirección: Apartado Oficial Sucursal núm. 11. Bellavista. ISSN: 0212 - 5803
41014 SEVILLA Formato: UNE A4
Talleres: Servicio de Publicaciones y BOJA

Número formado por tres fascículos

0. Disposiciones estatales
PAGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS

Real Decreto 2399/2004, de 30 de diciembre,
sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de
Andalucía de los medios personales adscritos al
Hospital Militar «Vigil de Quiñones», de Sevilla. 6

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Resolución de 14 de enero de 2005, del Instituto
de Estadística de Andalucía, por la que se adju-
dica un puesto de libre designación, convocado
por Resolución que se cita. 12

CONSEJERIA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACION PUBLICA

Resolución de 14 de enero de 2005, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que
se deja sin efecto la adscripción en comisión de
servicios de doña María Dolores Agujetas Muriel
en el puesto de trabajo de Secretaría-Intervención
del Ayuntamiento de Alcolea del Río (Sevilla). 12

Resolución de 14 de enero de 2005, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que
se nombra a doña María Dolores Agujetas Muriel,
Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Alco-
lea del Río (Sevilla) con carácter provisional. 12

CONSEJERIA DE EMPLEO

Resolución de 10 de enero de 2005, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica un puesto de
trabajo por el sistema de libre designación, con-
vocado por la Resolución que se cita. 13



BOJA núm. 18Página núm. 2 Sevilla, 27 de enero 2005

Resolución de 10 de enero de 2005, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica un puesto de
trabajo por el sistema de libre designación, con-
vocado por la Resolución que se cita. 13

CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 14 de enero de 2005, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto
de trabajo de libre designación, convocado por
la Resolución que se cita. 14

UNIVERSIDADES

Resolución de 17 de enero de 2005, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombran fun-
cionarios de carrera en la Escala de Especialistas
Informáticos de esta Universidad. 14

Resolución de 14 de enero de 2005, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombran fun-
cionarios de carrera en la Escala de Gestión de
esta Universidad. 15

Resolución de 12 de enero de 2005, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se nombra a don Manuel José Terol Becerra Cate-
drático de Universidad. 15

Resolución de 12 de enero de 2005, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se nombra a don José Ignacio Morillo-Velarde
Pérez, Catedrático de Universidad. 15

Resolución de 12 de enero de 2005, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se nombra a doña María del Carmen López Pere-
grín Profesora Titular de Universidad. 16

Resolución de 12 de enero de 2005, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se nombra a don Carlos Alarcón Cabrera Cate-
drático de Universidad. 16

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Resolución de 17 de diciembre de 2004, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convoca-
toria pública para cubrir puesto de trabajo de libre
designación en la Consejería. 17

CONSEJERIA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACION PUBLICA

Resolución de 17 de enero de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir por el sistema de
libre designación un puesto de trabajo. 17

CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 17 de enero de 2005, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modi-
fica la de 15 de julio de 2004 que aprueba la
resolución definitiva de la fase de selección del
proceso extraordinario de consolidación de
empleo para la selección y provisión de plazas
de ATS/DUE, aprobándose nueva relación defi-
nitiva de aspirantes que han superado dicha fase,
y anunciándose su publicación en los tablones
de anuncios de los Servicios Centrales del SAS
y de las Delegaciones Provinciales de la Con-
sejería. 18

Resolución de 18 de enero de 2005, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se decla-
ran en situación de expectativa de destino a los
aspirantes que superaron la fase de selección del
proceso extraordinario de consolidación de
empleo para la selección y provisión de plazas
de Auxiliares Administrativos, convocado por la
Resolución que se cita. 19

Resolución de 18 de enero de 2005, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se decla-
ran en situación de expectativa de destino a los
aspirantes que superaron la fase de selección del
proceso extraordinario de consolidación de
empleo para la selección y provisión de plazas
de Auxiliares de Enfermería, convocado por la
Resolución que se cita. 49

CONSEJERIA DE CULTURA

Resolución de 13 de enero de 2005, de la Vice-
consejería, por la que se declara desierto el puesto
de trabajo de libre designación convocado por
la Resolución que se cita y por la que se acuerda
la nueva convocatoria del mismo. 79

Resolución de 13 de enero de 2005, de la Vice-
consejería, por la que se acuerda la convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre
designación. 79

Resolución de 13 de enero de 2005, de la Vice-
consejería, por la que se acuerda la convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre
designación. 80

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Resolución de 12 de enero de 2005, de la Direc-
ción General de Relaciones Financieras con otras
Administraciones, por la que se hace pública la
determinación para el ejercicio 2004 de las ayu-
das previstas en el artículo 4.1.c) del Decreto
207/2002, de 23 de julio, por el que se aprueban
medidas extraordinarias para el saneamiento
financiero de los municipios de Andalucía con
población comprendida entre 1.500 y 10.000
habitantes. 82



BOJA núm. 18Sevilla, 27 de enero 2005 Página núm. 3

CONSEJERIA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACION PUBLICA

Resolución de 14 de enero de 2005, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que
se crea en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga),
el puesto de trabajo de Secretaría Adjunta y se
clasifica como Secretaría de clase segunda. 82

Resolución de 18 de enero de 2005, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se empla-
za a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo procedimiento abreviado
núm. 684/2004, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla. 82

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA
Y EMPRESA

Resolución de 17 de enero de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1293/1996, inter-
puesto por Terrenos Industriales y Agrícolas, S.A. 83

CONSEJERIA DE EMPLEO

Orden de 21 de enero de 2005, por la que se
garantiza el funcionamiento del servicio público
que presta la empresa Mancomunidad de Muni-
cipios Rivera de Huelva, encargada del servicio
de recogida, tratamientos y vigilancias de residuos
sólidos urbanos de los municipios incluidos en
la misma mediante el establecimiento de servicios
mínimos. 83

Resolución de 12 de enero de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se acuerda el
cumplimiento de la Sentencia dictada por el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno
de Huelva, en el recurso contencioso-adminis-
trativo Procedimiento Abreviado núm. 348/2004. 84

Resolución de 17 de enero de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se acuerda el
cumplimiento de la Sentencia dictada por el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno
de Córdoba en el recurso contencioso-adminis-
trativo Procedimiento Abreviado núm. 290/2004,
interpuesto por doña Josefa Márquez García. 84

Resolución de 17 de enero de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se acuerda el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Cádiz en el recurso contencioso-administrativo
Procedimiento Abreviado núm. 240/2004, inter-
puesto por Ingeniería y Servicios Técnicos
Bahía, S.L. 84

Resolución de 14 de diciembre de 2004, de la
Dirección General de Seguridad y Salud Laboral,
por la que se conceden las ayudas destinadas
a la realización de trabajos de estudio e inves-
tigación en materia de prevención de riesgos labo-
rales y condiciones de trabajo convocadas por
la Orden que se cita. 85

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

Resolución de 10 de enero de 2005, de la Dele-
gación Provincial en Sevilla, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas
al amparo de la Orden que se cita, en materia
de equipamiento deportivo. 88

Resolución de 12 de enero de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda
la denegación de ayudas en materia de Promoción
Comercial (convocatoria año 2004). 91

Resolución de 12 de enero de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace
público el acuerdo de inadmisión de solicitudes
presentadas al amparo de la normativa reguladora
de las ayudas en materia de Promoción Comercial
(Convocatoria año 2004). 91

Resolución de 12 de enero de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la relación de ayudas concedidas en
materia de Promoción Comercial (convocatoria
año 2004). 91

Resolución de 12 de enero de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la relación de ayudas concedidas en
materia de promoción comercial (Convocatoria
año 2004). 92

Resolución de 12 de enero de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda
la denegación de ayudas para la Modernización
y Fomento de la Artesanía Andaluza (convocatoria
año 2004). 92

Resolución de 12 de enero de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace
publica la relación de ayudas concedidas para
la Modernización y Fomento de la Artesanía Anda-
luza (convocatoria año 2004). 93

Resolución de 12 de enero de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la relación de ayudas concedidas para
la Modernización y Fomento de la Artesanía Anda-
luza (convocatoria año 2004). 93

CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 11 de enero de 2005, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuer-
da la remisión del expediente administrativo
requerido por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del TSJA en Granada, en el recurso
núm. 2434/04, interpuesto por doña Julia de
Paz Báñez, y se emplaza a terceros interesados. 94

Resolución de 11 de enero de 2005, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuer-
da la remisión del expediente administrativo
requerido por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del TSJA en Granada, en el recurso
núm. 2435/04 interpuesto por don Juan Martínez
Lianes, y se emplaza a terceros interesados. 95



BOJA núm. 18Página núm. 4 Sevilla, 27 de enero 2005

Resolución de 12 de enero de 2005, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuer-
da la remisión del expediente administrativo
requerido por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del TSJA en Granada, en el recurso
núm. 2410/04, interpuesto por don Jesús Carlos
García Palomeque, y se emplaza a terceros
interesados. 95

Resolución de 12 de enero de 2005, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuer-
da la remisión del expediente administrativo
requerido por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del TSJA en Granada, en el recurso
núm. 2412/04 interpuesto por don Salvador Cia-
no Postigo, y se emplaza a terceros interesados. 96

Resolución de 12 de enero de 2005, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuer-
da la remisión del expediente administrativo
requerido por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del TSJA en Granada, en el recurso
núm. 2450/04, interpuesto por doña María del
Mar Soria Bonilla, y se emplaza a terceros
interesados. 96

Resolución de 13 de enero de 2005, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuer-
da la remisión del expediente administrativo
requerido por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del TSJA en Granada, en el recurso
núm. 2470/04 interpuesto por doña Leonor Prie-
to-Carreño Candau, y se emplaza a terceros
interesados. 97

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

Resolución de 17 de enero de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se da publicidad
a la de 17 de enero de 2005, de la Sección
de Información y Registro, sobre delegación de
competencias para la autenticación de copias. 97

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

Resolución de 16 de diciembre de 2004, de la
Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se
ordena la publicación del Informe de Fiscalización
de las Cuentas Anuales de las Universidades
Públicas de Andalucía, ejercicios 1999-2000. 98

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO
DOS DE SEVILLA

Edicto dimanante del procedimiento verbal núm.
220/2004. (PD. 197/2005). 98

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCION NUM. DOS DE VELEZ-MALAGA

Edicto dimanante del procedimiento de Tercería
de Dominio núm. 271/1999. (PD. 198/2005). 98

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

Resolución de 11 de enero de 2005, de la Secre-
taría General para el Deporte, por la que se anun-
cia la contratación de proyectos y obras por pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variantes. (PD. 205/2005). 100

Resolución de 11 de enero de 2005, de la Secre-
taría General para el Deporte, por la que se anun-
cia la contratación de proyecto y obra por pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso
con variantes. (PD. 204/2005). 101

Resolución de 13 de enero de 2005, de la Secre-
taría General para el Deporte, por la que se anun-
cia la contratación de obras por procedimiento
abierto mediante la forma de concurso sin varian-
tes. (PD. 206/2005). 101

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCIA, SA

Anuncio de licitación de concurso de estudio
informativo. (PD. 199/2005). 102

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA
Y EMPRESA

Anuncio de la Secretaría General Técnica, por
el que se dispone el cumplimiento de la noti-
ficación de la resolución dictada con fecha 14
de diciembre de 2004, en el recurso de alzada
interpuesto por don Carlos Moral Jiménez, en
nombre y representación de la entidad Comple-
mentos del Gas, SL, contra resolución de 11 de
junio de 2004, dictada por la Delegación Pro-
vincial de Málaga. 103

CONSEJERIA DE EMPLEO

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
Centro de Prevención de Riesgos Laborales, por
la que se notifica requerimiento de subsanación. 104

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
Centro de Prevención de Riesgos Laborales, por
la que se notifica Resolución por desistimiento. 104

Anuncio del Consejo Andaluz de Relaciones Labo-
rales, sobre el depósito de la Modificación Esta-
tutaria de la Organización Empresarial que se cita. 105

CONSEJERIA DE EDUCACION

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz,
de extravío de título de Graduado Escolar. 105



BOJA núm. 18Sevilla, 27 de enero 2005 Página núm. 5

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

Resolución de 13 de enero de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la Resolución de Traslado de Acogimiento
Residencial del Procedimiento de Desamparo,
recaído en el expediente que se relaciona y que
no ha podido ser notificado al interesado. 105

Acuerdo de 27 de diciembre de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución Acogimiento Familiar
Permanente a don Arturo García Bollau y doña
Nadia González Heredia. 105

Acuerdo de 28 de diciembre de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Vista del Procedimiento a doña Car-
men Ouyang. 105

CONSEJERIA DE CULTURA
Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se concede trámite de audiencia a los
interesados desconocidos y a los que no se les
ha podido notificar en el procedimiento de decla-
ración de Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Monumento, a favor del Maristán Nazarí de
Granada. 106

AYUNTAMIENTO DE VELEZ-MALAGA
Anuncio de bases. 106



BOJA núm. 18Página núm. 6 Sevilla, 27 de enero 2005

0. Disposiciones estatales

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS

REAL DECRETO 2399/2004, de 30 de diciembre,
sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Andalucía
de los medios personales adscritos al Hospital Militar
«Vigil de Quiñones», de Sevilla.

La Constitución Española en su artículo 149.1.16.ª reser-
va al Estado la competencia exclusiva sobre sanidad exterior,
bases y coordinación general de la sanidad.

Por su parte, el Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre,
establece en su artículo 13.21 que la Comunidad Autónoma
tiene competencia exclusiva en materia de sanidad e higiene,
sin perjuicio de lo que establece el artículo 149.1.16.ª de
la Constitución.

Finalmente la Disposición Transitoria Segunda del Esta-
tuto de Autonomía para Andalucía y el Real Decreto
3825/1982, de 15 de diciembre, determinan las normas y
el procedimiento al que han de ajustarse los traspasos de
funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

En consecuencia, procede efectuar el traspaso a la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía de los medios personales ads-
critos al Hospital Militar «Vigil de Quiñones», de Sevilla.

La Comisión Mixta de Transferencias prevista en la Dis-
posición Transitoria Segunda del Estatuto de Autonomía para
Andalucía, en orden a proceder al referido traspaso, ha adop-
tado al respecto el oportuno Acuerdo en su reunión del Pleno
celebrado el día 21 de diciembre de 2004, cuya virtualidad
práctica exige su aprobación por el Gobierno mediante Real
Decreto.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la Dis-
posición Transitoria Segunda del Estatuto de Autonomía para
Andalucía, a propuesta del Ministro de Administraciones Públi-
cas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 30 de diciembre de 2004,

D I S P O N G O :

Artículo 1.

Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta prevista en
la Disposición Transitoria Segunda del Estatuto de Autonomía
para Andalucía, sobre el traspaso a la citada Comunidad Autó-
noma de los medios personales adscritos al Hospital Militar
«Vigil de Quiñones», de Sevilla, adoptado por el Pleno de
dicha Comisión en su reunión del día 21 de diciembre de
2004, y que se transcribe en el Anexo de este Real Decreto.

Artículo 2.

En consecuencia, quedan traspasados a la Comunidad
Autónoma de Andalucía los medios personales y los créditos
presupuestarios correspondientes, en los términos que resultan
del propio Acuerdo y de las relaciones anexas.

Artículo 3.

Este traspaso será efectivo a partir de la fecha señalada
en el Acuerdo de la Comisión Mixta, sin perjuicio de que el
Ministerio de Defensa produzca, hasta la entrada en vigor de
este Real Decreto, en su caso, los actos administrativos nece-
sarios para el mantenimiento de los servicios en el mismo

régimen y nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento
de la adopción del Acuerdo.

Artículo 4.

Los créditos presupuestarios que se determinen, de con-
formidad con la relación número 2 del anexo, serán dados
de baja en los correspondientes conceptos presupuestarios y
transferidos por el Ministerio de Economía y Hacienda a los
conceptos habilitados en la sección 32 de los Presupuestos
Generales del Estado, destinados a financiar el coste de los
servicios asumidos por las Comunidades Autónomas, una vez
se remitan al departamento citado por parte del Ministerio de
Defensa los respectivos certificados de retención de crédito,
para dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente
sobre Presupuestos Generales del Estado.

Disposición Final Unica.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 30 de diciembre de 2004.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Administraciones Públicas,
JORDI SEVILLA SEGURA

ANEXO

Doña Pilar Andrés Vitoria y doña M.ª de la Soledad Mateos
Marcos, Secretarias de la Comisión Mixta de Transferen-
cias prevista en la Disposición Transitoria Segunda del
Estatuto de Autonomía para Andalucía,

CERTIFICAN

Que en el Pleno de la Comisión Mixta de Transferencias,
celebrado el día 21 de diciembre de 2004, se adoptó un
Acuerdo sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía de los medios personales adscritos al Hospital Militar «Vigil
de Quiñones», de Sevilla, en los términos que a continuación
se expresan.

A) Normas constitucionales y estatutarias en que se ampara
el traspaso.

La Constitución, en el artículo 149.1.16.ª, reserva al Esta-
do la competencia exclusiva sobre sanidad exterior, bases y
coordinación general de la sanidad.

Por su parte, el Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre,
establece en su artículo 13.21 que la Comunidad Autónoma
tiene competencia exclusiva en materia de sanidad e higiene,
sin perjuicio de lo que establece el artículo 149.1.16.ª de
la Constitución.

Finalmente, la Disposición Transitoria Segunda del Esta-
tuto de Autonomía para Andalucía y el Real Decreto
3825/1982, de 15 de diciembre, determinan las normas y
el procedimiento al que han de ajustarse los traspasos de
funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Sobre la base de estas previsiones normativas, procede
efectuar el traspaso de los medios personales adscritos al Hos-
pital Militar «Vigil de Quiñones», de Sevilla.
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B) Medios personales objeto de traspaso a la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

1. El personal laboral adscrito a los servicios que se tras-
pasan aparece reflejado nominalmente en la relación adjunta
número 1. Dicho personal pasará a depender de la Comunidad
Autónoma de Andalucía en los términos legalmente previstos
por el Estatuto de Autonomía y demás normas en cada caso
aplicables y en las mismas circunstancias que se especifican
en sus expedientes de personal.

2. Por los órganos competentes de la Subsecretaría de
Defensa se notificará a los afectados el traspaso y su nueva
situación administrativa tan pronto el Gobierno apruebe este
acuerdo por Real Decreto.

Asimismo, se remitirá a los órganos competentes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía una copia certificada de
todos los expedientes del personal traspasado, así como de
los certificados de haberes referidos a las cantidades deven-
gadas durante el año 2004.

3. El personal que tenga una relación laboral con el Minis-
terio de Defensa y pertenezca a los grupos profesionales del
área sanitaria asistencial susceptible de ser traspasado, y se
halle en el momento de la efectividad del traspaso en cualquiera
de las situaciones de suspensión del contrato de trabajo con
derecho a reserva de su puesto, excedencia u otra de naturaleza
similar con derecho a reingresar o a incorporarse a una plaza
o puesto de trabajo en dichos servicios, ejercerá los derechos
correspondientes a dichas situaciones ante la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, siempre que el pase a alguna de aquellas
situaciones se hubiera producido desde una plaza o puesto
de trabajo ubicados en el Hospital Militar «Vigil de Quiño-
nes», de Sevilla, sin que hubiera producido desde entonces
un reingreso en el servicio activo en centros o instituciones
sanitarios ubicados en el territorio de otra Comunidad Autó-
noma.

4. En el supuesto de que fuese necesario introducir correc-
ciones o rectificaciones en la referida relación de personal,
éstas se llevarán a cabo, previa constatación por ambas Admi-
nistraciones, mediante certificación expedida por la Secretaría
de la Comisión Mixta de Transferencias.

C) Valoración de las cargas financieras de los servicios
traspasados.

1. La valoración provisional, en el año base 1999, que
corresponde al coste efectivo anual de los medios que se tras-
pasan a la Comunidad Autónoma de Andalucía se eleva a
5.971.389,95 euros. Dicha valoración será objeto de revisión
en los términos establecidos en el artículo 16.1 de la Ley
21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medi-
das fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación
de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades
con Estatuto de Autonomía.

2. La financiación, en euros de 2004, que corresponde
al coste efectivo anual inicialmente valorado es la que se recoge
en la relación número 2.

La valoración del coste efectivo correspondiente a este
traspaso se considerará definitiva una vez se apliquen los
acuerdos que en materia de retribuciones se han suscrito al
amparo de lo dispuesto en el Convenio Unico del personal
laboral de la Administración General del Estado.

La valoración definitiva será el resultado que se obtenga
de la aplicación del procedimiento establecido en el Acuerdo
complementario número 2 al del Acuerdo de traspaso.

3. Transitoriamente, hasta tanto se produzca la revisión
del Fondo de suficiencia como consecuencia de la incorpo-
ración a éste del coste efectivo del traspaso, este coste se
financiará mediante la consolidación en la sección 32 de los
Presupuestos Generales del Estado de los créditos relativos
a los distintos componentes de dicho coste, por los importes
que se determinen, susceptibles de actualización por los meca-
nismos generales previstos en cada Ley de Presupuestos.

D) Documentación y expedientes de los servicios que se
traspasan.

La entrega de la documentación y expedientes del personal
traspasado se realizará en el plazo de tres meses desde la
publicación del Real Decreto por el que se apruebe este Acuer-
do, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Real
Decreto 3825/1982, de 15 de diciembre.

E) Fecha de efectividad del traspaso.

El traspaso de funciones y servicios objeto de este Acuerdo
tendrá efectividad a partir del día 1 de enero de 2005.

Y para que conste, expedimos la presente certificación
en Madrid, a 21 de diciembre de 2004.- Las Secretarias de
la Comisión Mixta, Pilar Andrés Vitoria y María de la Soledad
Mateos Marcos.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 14 de enero de 2005, del Ins-
tituto de Estadística de Andalucía, por la que se adju-
dica un puesto de libre designación, convocado por
Resolución que se cita.

Conforme a lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley 6/1985,
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Junta de Andalucía, este Instituto de Estadística de Anda-
lucía, en virtud de las competencias que en materia de personal
tiene delegadas por Orden de 4 de noviembre de 1994 de
la Consejería de Economía y Hacienda (BOJA núm. 181, de
15 de noviembre), vistas las propuestas presentadas en plazo
y habiéndose observado el procedimiento establecido en el
Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19 de
enero), se adjudica el puesto de libre designación que se detalla
en el Anexo adjunto, convocado por Resolución de este Instituto
de Estadística de Andalucía de fecha 29 de noviembre de
2004 (BOJA núm. 241, de 13 de diciembre de 2004).

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 65 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Pro-
moción Interna, Provisión de puestos de trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía, remitiéndose la documentación
correspondiente para su inscripción en el Registro General de
Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de reposición, con carácter
potestativo, ante el Director del Instituto de Estadística de Anda-
lucía en el plazo de un mes, o ser impugnada ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo, donde tenga su domicilio
el/la demandante, o ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses, contados
ambos plazos desde el día siguiente al de su notificación o,
en su caso, publicación, de conformidad con lo establecido
en los artículos 116 y 117, en relación con el 48 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y de los artículos 8 a 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 14 de enero de 2005.- El Director, Juan Antonio
Fernández Cordón.

A N E X O

DNI: 33353701K.
Apellidos: Hernández Rodríguez.
Nombre: Juan Antonio.
Código: 7124510.
Denominación del puesto: Gbte. Investigación y Métodos Est.
Consejería: Economía y Hacienda.
Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
Centro de trabajo: Instituto de Estadística de Andalucía.
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 14 de enero de 2005, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se deja sin efecto la adscripción en comisión de
servicios de doña María Dolores Agujetas Muriel en
el puesto de trabajo de Secretaría-Intervención del
Ayuntamiento de Alcolea del Río (Sevilla).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Alcolea
del Río (Sevilla), por la que se solicita dejar sin efecto la ads-
cripción en comisión de servicios de doña María Dolores Agu-
jetas Muriel, para el desempeño del puesto de trabajo de Secre-
taría-Intervención de ese Ayuntamiento, efectuada por Reso-
lución de 20 de abril de 2004 de la Dirección General de
la Función Pública, a instancia de la propia interesada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Real Decre-
to 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, modificado por el Real
Decreto 834/2003, de 27 de junio y en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces
Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por
la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29
de diciembre, en relación con el artículo 12.1.e) del Decreto
200/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Dejar sin efecto la adscripción en comisión de
servicios efectuada por la Dirección General de la Función
Pública, a favor de doña María Dolores Agujetas Muriel, con
DNI 08.812.053, en el puesto de trabajo de Secretaría-In-
tervención del Ayuntamiento de Alcolea del Río (Sevilla).

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 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 14 de enero de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 14 de enero de 2005, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se nombra a doña María Dolores Agujetas Muriel,
Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Alcolea
del Río (Sevilla) con carácter provisional.

Vista la petición formulada por doña María Dolores Agu-
jetas Muriel, funcionaria de Administración Local con habi-
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litación de carácter nacional, Subescala Secretaría-Interven-
ción, titular de la plaza de Secretaría-Intervención del Ayun-
tamiento de La Puebla de los Infantes (Sevilla), para obtener
nombramiento provisional en el puesto de trabajo de Secre-
taría-Intervención del Ayuntamiento de Alcolea del Río (Se-
villa), así como la conformidad de esta Corporación mani-
festada mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 14 de
enero de 2005 y del Ayuntamiento de La Puebla de los Infantes
(Sevilla), manifestada mediante Resolución de la Alcaldía de
fecha 13 de enero de 2005, de conformidad con lo establecido
en el artículo 30 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de
julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27
de junio y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre,
por el que se asignan a la entonces Consejería de Gobernación
las competencias atribuidas por la Disposición Adicional Nove-
na de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación con
el artículo 12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de mayo,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a doña María Dolores Agujetas Muriel,
con DNI 08.812.053, como Secretaria-Interventora, con
carácter provisional del Ayuntamiento de Alcolea del Río
(Sevilla).

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 aquel 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 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 14 de enero de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 10 de enero de 2005, de la
Viceconsejería, por la que se adjudica un puesto de
trabajo por el sistema de libre designación, convocado
por la Resolución que se cita.

De conformidad con lo estipulado en el art. 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, consideradas las prescrip-
ciones establecidas en el Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA
núm. 8, de 19 de enero de 2002) y teniendo en cuenta la
competencia que me delega la Orden de 14 de julio de 2004
(BOJA núm. 150, de 2 de agosto),

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, con-
vocado por Resolución de esta Viceconsejería de fecha:
9.11.2004 (BOJA núm 230, de 24.11.2004); al funcionario
que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el art. 65 del Decreto 2/2002, de 9 de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse potestativamente, recurso de
reposición ante esta misma Viceconsejería en el plazo de un
mes o recurso contencioso-administrativo, a elección del
recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla, o ante el de la circunscripción donde aquél tenga
su domicilio, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto
en el art. 116 de la Ley 30/1992, reformada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 10 de enero de 2005.- El Viceconsejero, Agustín
Barberá Salvador.

A N E X O

DNI: 29.764.340 V.
Primer apellido: González.
Segundo apellido: Zaldua.
Nombre: María Adoración.
Código puesto de trabajo: 490610.
Pto. trabajo adjud.: Secretario/a del Delegado Provincial.
Consejería/Organismo Autónomo: Consejería de Empleo.
Provincia: Huelva.
Localidad: Huelva.

RESOLUCION de 10 de enero de 2005, de la
Viceconsejería, por la que se adjudica un puesto de
trabajo por el sistema de libre designación, convocado
por la Resolución que se cita.

De conformidad con lo estipulado en el art. 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, consideradas las prescrip-
ciones establecidas en el Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA
núm. 8, de 19 de enero de 2002) y teniendo en cuenta la
competencia que me delega la Orden de 14 de julio de 2004
(BOJA núm. 150, de 2 de agosto),

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, con-
vocado por Resolución de esta Viceconsejería de fecha:
13.10.2004 (BOJA núm 213, de 2.11.2004); al funcionario
que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el art. 65 del Decreto 2/2002, de 9 de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fina la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse potestativamente, recurso de
reposición ante esta misma Viceconsejería en el plazo de un
mes o recurso contencioso-administrativo, a elección del
recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla, o ante el de la circunscripción donde aquél tenga
su domicilio, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto
en el art. 116 de la Ley 30/1992, reformada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 10 de enero de 2005.- El Viceconsejero, Agustín
Barberá Salvador.
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A N E X O

DNI: 24.203.714-D.
Primer apellido: Román.
Segundo apellido: Alvarez.
Nombre: José.
Código puesto de trabajo: 489210.
Pto. Trabajo adjud.: Secretario General de la Delegación
Provincial.
Consejería/Organismo Autónomo: Consejería de Empleo.
Provincia: Huelva.
Localidad: Huelva.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 14 de enero de 2005, de la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se resuelve
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de
libre designación, convocado por la Resolución que
se cita.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, y el art. 60
del Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Pro-
visión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero (Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 8, de 19 de enero
de 2002), esta Dirección General, en virtud de la competencia
delegada por la Resolución de 15 de mayo de 2003 (BOJA
núm. 112 de 13 de junio), resuelve la convocatoria del puesto
de trabajo de libre designación especificado en el Anexo de
la presente Resolución, convocado por Resolución de fecha
15 de noviembre de 2004 (BOJA núm. 229, de 23 de noviem-
bre de 2004), para el que se nombra al funcionario que figura
en el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos
en el artículo 65, en relación con el art. 51, del Decreto
2/2002, de 9 de enero, remitiéndose la documentación corres-
pondiente para su inscripción al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con lo previsto en los arts. 8, 14
y 46 de la Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa de 13 de julio, sin perjuicio de la interposición
del recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes
(arts. 116 y 117 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común).

Sevilla, 14 de enero de 2005.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

A N E X O

DNI: 28.864.376.
Primer apellido: Marín.
Segundo apellido: Jiménez.
Nombre: M.ª Luisa.
Puesto trabajo adjudicado: Servicio de Organización.
Código puesto: 6511110.
Organismo Autónomo: SAS.

Centro directivo de destino: Dirección General de Personal y
Desarrollo Profesional.
Localidad: Sevilla.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 17 de enero de 2005, de la
Universidad de Jaén, por la que se nombran funcio-
narios de carrera en la Escala de Especialistas Infor-
máticos de esta Universidad.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador
de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Espe-
cialistas Informáticos mediante el sistema general de acceso
libre, convocadas por Resolución de 4 de junio de 2004 de
la Universidad de Jaén, y verificada la concurrencia de los
requisitos exigidos en las bases de la convocatoria; este
Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 53.1.g) de los Estatutos de la Universidad de Jaén y a
propuesta del Tribunal Calificador, resuelve:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera de la Escala
de Especialistas Informáticos de la Universidad de Jaén a los
aspirantes aprobados que se relacionan en el Anexo de esta
Resolución.

Segundo. Para la adquisición de la condición de funcio-
narios de carrera, los interesados habrán de prestar juramento
o promesa, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
707/1979, de 5 de abril.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuaria, ante
el Rector de la Universidad, en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 13
del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y en el art. 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el
personal objeto del presente nombramiento, para tomar pose-
sión, deberán realizar la declaración a que se refiere el primero
de los preceptos citados, o la opción o la solicitud de com-
patibilidad contemplados en el artículo 10 de la Ley 53/1984.

Quinto. La diligencia de toma de posesión deberá for-
malizarse de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de
la Secretaría de Estado para la Administración Pública, de
29 de mayo de 1985 (BOE de 24 de junio), por la que se
establece el modelo de título de funcionario. Se enviará copia
de la diligencia, en el modelo F.2.R del Anexo de la Orden
de 30 de julio de 1992 (BOE de 13 de agosto), al Registro
Central de Personal de la Dirección General de la Función
Pública, para la correspondiente inscripción de la toma de
posesión.

Sexto. Contra la presente Resolución podrá el interesado
interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dentro
del plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de la fecha de publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Jaén, 17 de enero de 2005.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.
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A N E X O

A la Resolución del Rector

De conformidad con lo establecido en la Resolución de
fecha 17 de enero de 2005 del Rectorado, se nombran fun-
cionarios de la Escala de Especialistas Informáticos a:

Apellidos y nombre: Alcántara Checa, Francisco Manuel.
DNI núm. 26013940, con destino en la Universidad de Jaén.

Apellidos y nombre: Cervillera Cortés, Rafael. DNI núm.
44284300, con destino en la Universidad de Jaén.

Apellidos y nombre: Párraga Montilla, José Manuel. DNI
núm. 25999086, con destino en la Universidad de Jaén.

RESOLUCION de 14 de enero de 2005, de la
Universidad de Jaén, por la que se nombran funcio-
narios de carrera en la Escala de Gestión de esta
Universidad.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador
de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Gestión
mediante el sistema de promoción interna, convocadas por
Resolución de 17 de agosto de 2004 de la Universidad de
Jaén, y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos
en las bases de la convocatoria; este Rectorado, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 53.1.g) de los Estatutos
de la Universidad de Jaén y a propuesta del Tribunal Cali-
ficador, resuelve:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera de la Escala
de Gestión de la Universidad de Jaén a los aspirantes apro-
bados que se relacionan en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Para la adquisición de la condición de funcio-
narios de carrera, los interesados habrán de prestar juramento
o promesa, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
707/1979, de 5 de abril.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla, ante
el Rector de la Universidad, en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 13
del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y en el art. 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el
personal objeto del presente nombramiento, para tomar pose-
sión, deberá realizar la declaración a que se refiere el primero
de los preceptos citados, o la opción o la solicitud de com-
patibilidad contemplados en el artículo 10 de la Ley 53/1984.

Quinto. La diligencia de toma de posesión deberá for-
malizarse de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de
la Secretaría de Estado para la Administración Pública, de
29 de mayo de 1985 (BOE de 24 de junio), por la que se
establece el modelo de título de funcionario. Se enviará copia
de la diligencia, en el modelo F.2.R del Anexo de la Orden
de 30 de julio de 1992 (BOE de 13 de agosto), al Registro
Central de Personal de la Dirección General de la Función
Pública, para la correspondiente inscripción de la toma de
posesión.

Sexto. Contra la presente Resolución podrá el interesado
interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26

de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dentro
del plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de la fecha de publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Jaén, 14 de enero de 2005.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.

ANEXO

A la Resolución del Rector

De conformidad con lo establecido en la Resolución de
fecha 14 de enero de 2005 del Rectorado, se nombran fun-
cionarios de la Escala de Gestión a:

Apellidos y nombre: Uceda Cobas, Ana Isabel. DNI núm.
36085904, con destino en la Universidad de Jaén.

RESOLUCION de 12 de enero de 2005, de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se nombra a don Manuel José Terol Becerra Catedrático
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 8 de octubre de 2004 (BOE
de 22 de octubre de 2004), para la provisión de la plaza
núm. 3/2004 de Catedrático de Universidad, área de cono-
cimiento «Derecho Constitucional», y una vez acreditados por
el interesado los requisitos a que alude el artículo 5 del Real
Decreto 774/2002, de 26 de julio.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a don Manuel José Terol Becerra, con Docu-
mento Nacional de Identidad núm. 28.523.798-A, Catedrático
de Universidad del área de conocimiento de «Derecho Cons-
titucional», adscrito al Departamento de Derecho Público, de
esta Universidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de 20 días a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Sevilla, 12 de enero de 2005.- El Rector, Agustín Madrid
Parra.

RESOLUCION de 12 de enero de 2005, de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se nombra a don José Ignacio Morillo-Velarde Pérez,
Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 8 de octubre de 2004 (BOE
de 22 de octubre de 2004), para la provisión de la plaza
núm. 1/2004 de Catedrático de Universidad, área de cono-
cimiento «Derecho Administrativo», y una vez acreditados por
el interesado los requisitos a que alude el artículo 5 del Real
Decreto 774/2002, de 26 de julio.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a don José Ignacio Morillo-Velarde Pérez,
con Documen to Nac iona l de Iden t i dad número
30.056.517-W, Catedrático de Universidad del área de cono-
cimiento de «Derecho Administrativo», adscrito al Departa-
mento de Derecho Público, de esta Universidad.
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Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de 20 días a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Sevilla, 12 de enero de 2005.- El Rector, Agustín Madrid
Parra.

RESOLUCION de 12 de enero de 2005, de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se nombra a doña María del Carmen López Peregrín
Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha de 8 de octubre de 2004 (BOE
de 22 de octubre de 2004), para la provisión de la plaza
núm. 6/2004 de Profesor Titular de Universidad, área de cono-
cimiento «Derecho Penal», y una vez acreditados por la inte-
resada los requisitos a que alude el artículo 5 del Real Decreto
774/2002, de 26 de julio.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a doña María del Carmen López Peregrín,
con Documen to Nac iona l de Iden t i dad número
28.891.031-H, Profesora Titular de Universidad del área de
conocimiento de «Derecho Penal», adscrita al Departamento
de Derecho Público, de esta Universidad.

Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por la interesada, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de 20 días a contar desde

el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Sevilla, 12 de enero de 2005.- El Rector, Agustín Madrid
Parra.

RESOLUCION de 12 de enero de 2005, de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se nombra a don Carlos Alarcón Cabrera Catedrático
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 8 de octubre de 2004 (BOE
de 22 de octubre de 2004), para la provisión de la plaza
núm. 2/2004 de Catedrático de Universidad, área de cono-
cimiento «Filosofía del Derecho», y una vez acreditados por
el interesado los requisitos a que alude el artículo 5 del Real
Decreto 774/2002, de 26 de julio.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a don Carlos Alarcón Cabrera, con Docu-
mento Nacional de Identidad número 27.291.851-M, Cate-
drático de Universidad del área de conocimiento de «Filosofía
del Derecho», adscrito al Departamento de Derecho Público,
de esta Universidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de 20 días a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Sevilla, 12 de enero de 2005.- El Rector, Agustín Madrid
Parra.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 17 de diciembre de 2004, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre desig-
nación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, en el Decreto 56/1994,
de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia
de personal, y en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Pro-
moción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud de
las competencias que tiene delegadas por Orden de 16 de
mayo de 1994 (BOJA número 72, de 20.5.94), anuncia la
provisión de puesto de trabajo de libre designación, con suje-
ción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de un puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente
Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Viceconsejera
de Economía y Hacienda, se presentarán dentro del plazo de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación en el BOJA de la presente Resolución, en el Regis-
tro General de la Consejería de Economía y Hacienda, en Sevi-
lla, C/ Juan A. Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2. En la instancia figurarán los datos personales, haciendo
constar el número de registro de personal, cuerpo de per-
tenencia, grado personal consolidado y el puesto que se soli-
cita, acompañando «curriculum vitae» en el que se acreditarán
títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados y cuan-
tos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto
que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

Sevilla, 17 de diciembre de 2004.- La Viceconsejera,
Carmen Martínez Aguayo.

A N E X O

Centro destino y localidad: Dirección General de Tributos e
Inspección T. Málaga.
Denominación del puesto: Inspector Territorial.
Código: 9045310.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: A.
Nivel: 28.

C. específico: XXXX-19.098,48 E.
Cuerpo: P-A12.
Area funcional: Tributos.
Area relacional:
Expte.: 3 años.
Requisitos R.P.T.:

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 17 de enero de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir por el sistema de libre
designación un puesto de trabajo.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y lo prevenido en el Capítulo V
del Título III del Decreto 2/2002, de 9 de enero, y en uso
de las competencias que tiene delegadas esta Secretaría Gene-
ral Técnica por Orden de 17 de septiembre de 2004 (Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 193, de 1 de octubre)
se anuncia la provisión de puesto/s de trabajo de la RPT de
esta Consejería con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de puesto/s de trabajo
de libre designación que se detallan en Anexo a la presente
Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria
aquellos funcionarios que reúnan los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse a la Ilma.
Sra. Secretaria General Técnica y serán presentadas en el plazo
de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, en el Registro General de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública, sita en Sevilla,
Plaza de la Gavidia, 10, ello sin perjuicio de lo establecido
por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el/s
puesto/s que se solicita/n, numerado/s por orden de prefe-
rencia, en su caso, y deberá ir acompañada de un «curriculum
vitae» en el que se hará constar, además del Número de Regis-
tro de Personal, Cuerpo de pertenencia y destino actual, lo
siguiente:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración

Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

se relacionen con el contenido del/s puesto/s que se solicita/n.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias, debidamente compul-
sadas, de aquello de lo que no conste en la Hoja de Acreditación
de Datos para el personal de la Junta de Andalucía. De la
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citada documentación se presentarán tantas copias como
puestos a los que se aspire.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario y los destinos adjudicados serán irrenunciables,

salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

Sevilla, 17 de enero de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 17 de enero de 2005, de la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica
la de 15 de julio de 2004 que aprueba la resolución
definitiva de la fase de selección del proceso extraor-
dinario de consolidación de empleo para la selección
y provisión de plazas de ATS/DUE, aprobándose nueva
relación definitiva de aspirantes que han superado
dicha fase, y anunciándose su publicación en los tablo-
nes de anuncios de los Servicios Centrales del SAS
y de las Delegaciones Provinciales de la Consejería.

Estimados total o parcialmente, por esta Dirección General
de Personal y Desarrollo Profesional, los recursos potestativos
de reposición interpuestos por doña Pilar Baturone Domínguez,
DNI 32.853.123; doña Enriqueta Gómez García, DNI
30.472.005; doña Yolanda Morci l lo Muñoz, DNI
31.843.943; doña M.ª del Carmen Rodríguez Palma, DNI
30.519.674; y doña Gloria Torres Torres, DNI 24.161.596;
contra la Resolución de 15 de julio de 2004, de esta Dirección
General, por la que se aprueba, a propuesta del Tribunal Cali-
ficador que ha valorado las pruebas selectivas, la resolución
definitiva de la fase de selección del proceso extraordinario
de consolidación de empleo para la selección y provisión de
plazas de ATS/DUE (BOJA núm. 144, de 23 de julio), y habién-
dose dado traslado al citado Tribunal de los expedientes corres-
pondientes a los aspirantes afectados, mediante Resolución
de esta Dirección General de 1 de octubre de 2004, a fin
de que procedieran a una nueva valoración de los méritos,
dicho Tribunal ha elevado a esta Dirección General, para su
aprobación, nueva relación definitiva de aspirantes que supe-
ran la fase de selección del proceso extraordinario y que modi-
fica la aprobada mediante Resolución de 15 de julio de 2004.

Por tanto, y en uso de las atribuciones que tiene conferidas
en virtud de lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12
de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio) por el que se regulan
los sistemas de selección del personal estatutario y de provisión
de plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz
de Salud y en el Decreto 241/2004, de 18 de mayo (BOJA
núm. 99, de 21 de mayo) de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, esta
Dirección General,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar, a propuesta del Tribunal Calificador que
ha valorado las pruebas selectivas, una nueva Relación defi-
nitiva de aspirantes que han superado la fase de selección

del proceso extraordinario de consolidación de empleo para
la selección y provisión de plazas de ATS/DUE -convocado
por Resolución de 1 de junio de 2002 (BOJA núm. 69, de
13 de junio)- la cual modifica y sustituye a la relación que
fue aprobada por Resolución de 15 de julio de 2004.

Segundo. Aprobar, a propuesta del Tribunal Calificador
que ha valorado las pruebas selectivas, la Relación definitiva
de aquellos aspirantes que, habiendo superado la oposición,
no suman puntos suficientes para superar la citada fase de
selección, la cual modifica y sustituye a la relación que fue
aprobada por Resolución de 15 de julio de 2004.

Tercero. Anunciar la publicación de dichas Relaciones
Definitivas en los tablones de anuncios de los Servicios Cen-
trales del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Salud, a partir del mismo
día de publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Los aspirantes que no figuren
incluidos en ninguna de dichas relaciones tienen la consi-
deración de no aptos.

Dichas relaciones se publican por orden alfabético y en
las mismas consta la puntuación consignada por los aspirantes
en el autobaremo de méritos presentado por los mismos; la
puntuación obtenida en la fase de oposición; la puntuación
obtenida en la fase de concurso, desglosada conforme a los
apartados del baremo contenido en el Anexo II de la Resolución
de convocatoria; y el número de orden obtenido por aquellos
aspirantes que han superado el proceso selectivo.

Cuarto. Anunciar, que conforme al contenido de las actas
del Tribunal Calificador, ninguno de los opositores que defi-
nitivamente han superado la fase de selección de la categoría
de ATS/DUE se encuentra en activo ni tiene plaza reservada,
como personal estatutario fijo de la misma categoría a la que
concursa, en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de
Salud, por lo que no procede mantener el incremento de plazas
ofertadas que se estableció en la citada Resolución de 15
de julio, al haber presentado don Juan Francisco Vivas Navarre-
te, con DNI 24.901.877, personal estatutario fijo en la cate-
goría de ATS/DUE, su renuncia a participar en el proceso selec-
tivo, por lo que el número de plazas ofertadas pasa de 3177
a 3176.

Quinto. Conforme a lo establecido en la base 4.1 del
Anexo I de la Resolución de convocatoria, los aspirantes que
hubieran superado la fase de selección dispondrán de veinte
días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, para presentar ante esta Dirección General la
siguiente documentación:
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a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o
pasaporte.

b) Fotocopia compulsada del título exigido en la base
2.6.1.b) o, en su caso, fotocopia de la justificación acreditativa
de haberlo solicitado -habiendo abonado los correspondientes
derechos para su obtención- antes de la finalización del plazo
de presentación de solicitudes.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado del servicio mediante expediente disciplinario de ninguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas, conforme establece la base 2.6.1.e).

d) Certificado expedido por los Servicios de Medicina Pre-
ventiva, Salud Laboral o Medicina Interna de los Servicios
de Salud, que acredite que el aspirante no padece enfermedad
ni defecto físico que le imposibilite para el ejercicio de sus
funciones, y que confirme la capacidad funcional del mismo
para el desempeño del puesto de trabajo.

Sexto. Los aspirantes que ya presentaron la documen-
tación a que hace referencia el párrafo anterior, al amparo
de lo previsto en la Resolución de 15 de julio de 2004, no
deberán volver a presentarla. Estarán obligados a presentar
dicha documentación sólo aquellos aspirantes que figurando
en la relación definitiva que ahora se aprueba no figuraban
en la relación definitiva anterior.

Séptimo. Contra la presente Resolución se podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, conforme a lo establecido en el art. 117.3 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 17 de enero de 2005.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 18 de enero de 2005, de la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se declaran
en situación de expectativa de destino a los aspirantes
que superaron la fase de selección del proceso extraor-
dinario de consolidación de empleo para la selección
y provisión de plazas de Auxiliares Administrativos, con-
vocado por la Resolución que se cita.

De conformidad con lo establecido en las bases 4 y 5
del Anexo I de la Resolución de 23 de mayo de 2002 (BOJA
núm. 74 de 25 de junio) por la que se convoca proceso extraor-
dinario de consolidación de empleo para la selección y pro-
visión de plazas de Auxiliares Administrativos; finalizado el
plazo de presentación de documentos establecido en la Reso-
lución de 15 de julio de 2004 (BOJA núm. 144 de 23 de
julio) modificada por la de 28 de diciembre de 2004 (BOJA
núm. 4, de 7 de enero de 2005) de esta Dirección General
de Personal y Desarrollo Profesional, por la que, a propuesta
del Tribunal Calificador que ha valorado las pruebas selectivas,
se aprobó la resolución definitiva de la fase de selección del
proceso extraordinario; y revisada la documentación aportada
por los concursantes seleccionados, esta Dirección General
de Personal y Desarrollo Profesional, en uso de las atribuciones
que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto

136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio)
por el que se regulan los sistemas de selección del personal
estatutario y de provisión de plazas básicas en los Centros
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto
241/2004, de 18 de mayo (BOJA núm. 99, de 21 de mayo)
de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
del Servicio Andaluz de Salud,

R E S U E L V E

Primero. Declarar en situación de expectativa de destino,
tras verificar la concurrencia de los requisitos exigidos en las
bases de la convocatoria, a los aspirantes que han superado
la fase de selección del proceso extraordinario de consolidación
de empleo de la categoría de Auxiliar Administrativo y que
figuran relacionados en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Declarar, conforme a lo establecido en la base
4.2 de la Resolución de convocatoria, la pérdida de los dere-
chos derivados de su participación en el proceso selectivo de
los participantes que se relacionan a continuación, al haberse
verificado que los mismos no aportaron en plazo la docu-
mentación exigida o no acreditaron estar en posesión de los
requisitos exigidos en la convocatoria:

Palmero Moreno, María DNI 25.563.637
Yuani Pérez, Miguel DNI 31.145.862

Tercero. Conforme a lo establecido en la base 5.3 de
la convocatoria, la situación de expectativa de destino no otorga
derechos económicos, ni derecho al desempeño de una plaza
como personal estatuario de las Instituciones Sanitarias del
Servicio Andaluz de Salud, hasta que no se obtenga una plaza
definitiva como personal estatuario fijo tras la participación
y obtención de la misma en la fase de provisión, momento
hasta el cual se mantendrán en la citada situación de expec-
tativa de destino.

Cuarto. Conforme a lo establecido en las bases 5.4 y
5.5 de la convocatoria, el personal que fuera declarado en
expectativa de destino y que estuviera desempeñando una
plaza de la misma o distinta categoría y especialidad en las
Instituciones Sanitarias de los Servicios de Salud del Sistema
Nacional de Salud, sea como personal con nombramiento esta-
tutario fijo o como personal temporal, seguirá en su desempeño
en las condiciones previstas en ella, hasta la obtención, en
su caso, de una nueva tras su participación en la fase de
provisión.

Quinto. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante esta Dirección General en el plazo de un
mes, conforme a lo establecido en los arts. 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o direc-
tamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, en el plazo de dos meses, contados ambos plazos
desde el día siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 18 de enero de 2005.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.
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RESOLUCION de 18 de enero de 2005, de la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se declaran
en situación de expectativa de destino a los aspirantes
que superaron la fase de selección del proceso extraor-
dinario de consolidación de empleo para la selección
y provisión de plazas de Auxiliares de Enfermería, con-
vocado por la Resolución que se cita.

De conformidad con lo establecido en las bases 4 y 5
del Anexo I de la Resolución de 7 de mayo de 2002 (BOJA
núm. 69, de 13 de junio) por la que se convoca proceso
extraordinario de consolidación de empleo para la selección
y provisión de plazas de Auxiliares de Enfermería; finalizado
el plazo de presentación de documentos establecido en la Reso-
lución de 15 de julio de 2004 (BOJA núm. 144, de 23 de
julio) modificada por la de 28 de diciembre de 2004 (BOJA
núm. 4, de 7 de enero de 2005) de esta Dirección General
de Personal y Desarrollo Profesional, por la que, a propuesta
del Tribunal Calificador que ha valorado las pruebas selectivas,
se aprobó la resolución definitiva de la fase de selección del
proceso extraordinario; y revisada la documentación aportada
por los concursantes seleccionados, esta Dirección General
de Personal y Desarrollo Profesional, en uso de las atribuciones
que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto
136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio)
por el que se regulan los sistemas de selección del personal
estatutario y de provisión de plazas básicas en los Centros
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto
241/2004, de 18 de mayo (BOJA núm. 99, de 21 de mayo)
de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
del Servicio Andaluz de Salud,

R E S U E L V E

Primero. Declarar en situación de expectativa de destino,
tras verificar la concurrencia de los requisitos exigidos en las
bases de la convocatoria, a los aspirantes que han superado
la fase de selección del proceso extraordinario de consolidación
de empleo de la categoría de Auxiliar de Enfermería y que
figuran relacionados en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Declarar, conforme a lo establecido en la base
4.2 de la Resolución de convocatoria, la pérdida de los dere-
chos derivados de su participación en el proceso selectivo de
los participantes que se relacionan a continuación, al haberse
verificado que los mismos no aportaron en plazo la docu-
mentación exigida o no acreditaron estar en posesión de los
requisitos exigidos en la convocatoria:

Alcalá García, Carmen DNI 28.683.073
Castro Sánchez de Alcázar, José DNI 25.873.675
Chicano Ortiz, Inés DNI 75.641.858
Cumplido Rivas, Concepción DNI 31.842.875
González Aguado, Angeles DNI 13.860.206
Payán Marcos, M.ª del Carmen DNI 28.160.784
Román Enríquez, Dolores DNI 24.118.070
De la Torre Ruiz, Carmen DNI 24.827.936
Valencia Pérez, Inmaculada DNI 28.559.664
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Tercero. Conforme a lo establecido en la base 5.3 de
la convocatoria, la situación de expectativa de destino no otorga
derechos económicos, ni derecho al desempeño de una plaza
como personal estatuario de las Instituciones Sanitarias del
Servicio Andaluz de Salud, hasta que no se obtenga una plaza
definitiva como personal estatuario fijo tras la participación
y obtención de la misma en la fase de provisión, momento
hasta el cual se mantendrán en la citada situación de expec-
tativa de destino.

Cuarto. Conforme a lo establecido en las bases 5.4 y
5.5 de la convocatoria, el personal que fuera declarado en
expectativa de destino y que estuviera desempeñando una
plaza de la misma o distinta categoría y especialidad en las
Instituciones Sanitarias de los Servicios de Salud del Sistema
Nacional de Salud, sea como personal con nombramiento esta-
tutario fijo o como personal temporal, seguirá en su desempeño
en las condiciones previstas en ella, hasta la obtención, en
su caso, de una nueva tras su participación en la fase de
provisión.

Quinto. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante esta Dirección General en el plazo de un
mes, conforme a lo establecido en los arts. 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o direc-
tamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, en el plazo de dos meses, contados ambos
plazos desde el día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 18 de enero de 2005.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.
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CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 13 de enero de 2005, de la
Viceconsejería, por la que se declara desierto el puesto
de trabajo de libre designación convocado por la Reso-
lución que se cita y por la que se acuerda la nueva
convocatoria del mismo.

Conforme a lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley 6/85,
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Junta de Andalucía, y arts. 60 y siguientes del Decreto
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de
la Administración General de la Junta de Andalucía, esta Vice-
consejería, en virtud de las competencias que tiene delegadas
por Orden de 14 de marzo de 1995 (BOJA núm. 56, de
7 de abril de 1995), declara desierto el puesto de trabajo
de libre designación denominado Director del Conjunto Arqueo-
lógico de Baelo Claudia, código 1517110, convocado por
Resolución de esta Viceconsejería de fecha 14 de junio de
2004 (BOJA núm. 128, de 1 de julio de 2004).

Asimismo, conforme a lo dispuesto en los artículos ante-
riormente mencionados, esta Viceconsejería, en virtud de las
competencias que tiene atribuidas anuncia la provisión del
puesto de trabajo de libre designación, con sujeción a las
siguientes:

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente
Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes irán dirigidas al Ilmo. Sr. Vice-
consejero de Cultura y se presentarán en el Registro General
de la Consejería de Cultura, sito en C/ San José, 13, dentro
del plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el BOJA,

bien directamente o a través de las oficinas a las que se refiere
el art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales y el puesto
que se solicita, acompañando «Curriulum Vitae» en el que
harán constar el núm. de Registro General de Personal, Cuerpo
de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académi-
cos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos
se relacionan con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopia debidamente compulsada.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de solicitudes,
la petición formulada será vinculante para el peticionario y
el destino adjudicado será irrenunciable, salvo que antes de
finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiese obtenido
otro destino mediante convocatoria pública.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición,
en el plazo de un mes, desde el día siguiente a la publicación
de la presente Resolución, ante este mismo órgano adminis-
trativo, conforme a los arts. 116 y 117 de la Ley 4/99, de
modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, o bien directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Sevilla, o ante el Juzgado de cuya cir-
cunscripción tenga el demandante su domicilio (art. 8.2, en
relación con el art. 14.1 y 2 de la Ley 29/98, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva), en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente
a la publicación del acto (art. 46.1).

Sevilla, 13 de enero de 2005.- El Viceconsejero, José
María Rodríguez Gómez.

A N E X O

Consejería/Organismo: Cultura.
Centro directivo: Delegación Provincial de Cultura de Cádiz.
Centro destino: Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia.
Localidad: Tarifa.
Denominación del puesto: Director.
Código: 1517110.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo de acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Tut. Pat. Histórico.
Nivel Comp. destino: 26.
Complemento específico: XXXX-12.301,32.
Experiencia: 2.
Otras características: Conserv. Patrim. Hco., Patrim. Arqueológ.

RESOLUCION de 13 de enero de 2005, de la
Viceconsejería, por la que se acuerda la convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre desig-
nación.

Conforme a lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley 6/85, de
28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de
la Junta de Andalucía, y arts. 60 y siguientes del Decreto
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de
la Administración General de la Junta de Andalucía, esta Vice-
consejería, en virtud de las competencias que tiene delegadas
por Orden de 14 de marzo de 1995 (BOJA núm. 56, de
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7 de abril de 1995), anuncia la provisión del puesto de trabajo
de libre designación, con sujeción a las siguientes:

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente
Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes irán dirigidas al Ilmo. Sr. Vice-
consejero de Cultura y se presentarán en el Registro General
de la Consejería de Cultura, sito en C/ San José, 13, dentro
del plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el BOJA,
bien directamente o a través de las oficinas a las que se refiere
el art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales y el puesto
que se solicita, acompañando «Curriculum Vitae» en el que
harán constar el núm. de Registro General de Personal, Cuerpo
de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académi-
cos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos
se relacionan con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopia debidamente compulsada.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de solicitudes,
la petición formulada será vinculante para el peticionario y
el destino adjudicado será irrenunciable, salvo que antes de
finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiese obtenido
otro destino mediante convocatoria pública.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición,
en el plazo de un mes, desde el día siguiente a la publicación
de la presente Resolución, ante este mismo órgano adminis-
trativo, conforme a los arts. 116 y 117 de la Ley 4/99, de
modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, o bien directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Sevilla, o ante el Juzgado de cuya cir-
cunscripción tenga el demandante su domicilio (art. 8.2, en
relación con el art. 14.1 y 2 de la Ley 29/98, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva), en el plazo de 2 meses, a partir del día siguiente a
la publicación del acto (art. 46.1).

Sevilla, 13 de enero de 2005.- El Viceconsejero, José
María Rodríguez Gómez.

A N E X O

Consejería/Organismo: Cultura.
Centro directivo: Dirección General del Libro y del Patrimonio
Bibliográfico y Documental.
Centro destino: Dirección General del Libro y del Patrimonio
Bibliográfico y Documental.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Servicio de Archivos, Bibliotecas
y Centros de Documentación.
Código: 6921810.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo de acceso: PLD.

Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Biblioteconomía.
Area relacional: Adm. Pública/Archivística.
Nivel comp. destino: 28.
Complemento específico: XXXX-16.064,52.
Experiencia: 3.
Formación: Archivo/Biblioteconomía.
Otras características: Archivero/Bibliotecario.

RESOLUCION de 13 de enero de 2005, de la Vice-
consejería, por la que se acuerda la convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley 6/85,
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Junta de Andalucía, y arts. 60 y siguientes del Decreto
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de
la Administración General de la Junta de Andalucía, esta Vice-
consejería, en virtud de las competencias que tiene delegadas
por Orden de 14 de marzo de 1995 (BOJA núm. 56, de
7 de abril de 1995), anuncia la provisión del puesto de trabajo
de libre designación, con sujeción a las siguientes:

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente
Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes irán dirigidas al Ilmo. Sr. Vice-
consejero de Cultura y se presentarán en el Registro General
de la Consejería de Cultura, sito en C/ San José, 13, dentro
del plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el BOJA,
bien directamente o a través de las oficinas a las que se refiere
el art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales y el puesto
que se solicita, acompañando «Curriculum Vitae» en el que
harán constar el núm. de Registro General de Personal, Cuerpo
de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académi-
cos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos
se relacionan con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopia debidamente compulsada.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de solicitudes,
la petición formulada será vinculante para el peticionario y
el destino adjudicado será irrenunciable, salvo que antes de
finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiese obtenido
otro destino mediante convocatoria pública.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición,
en el plazo de un mes, desde el día siguiente a la publicación
de la presente Resolución, ante este mismo órgano adminis-
trativo, conforme a los arts. 116 y 117 de la Ley 4/99, de
modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, o bien directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
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so-Administrativo de Sevilla, o ante el Juzgado en cuya cir-
cunscripción tenga el demandante su domicilio (art. 8.2, en
relación con el art. 14.1 y 2 de la Ley 29/98, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva), en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente
a la publicación del acto (art. 46.1).

Sevilla, 13 de enero de 2005.- El Viceconsejero, José
María Rodríguez Gómez.

A N E X O

Consejería/Organismo: Cultura.
Centro directivo: Patronato de la Alhambra y el Generalife.

Centro destino: Patronato de la Alhambra y el Generalife.
Localidad: Granada.
Denominación del puesto: Sv. de Investigación y Dif. Patri-
monio.
Código: 3220010.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo de acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Tut. Pat. Histórico.
Nivel comp. destino: 27.
Complemento específico: XXXX-14.787,96.
Experiencia: 3.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 12 de enero de 2005, de la
Dirección General de Relaciones Financieras con otras
Administraciones, por la que se hace pública la deter-
minación para el ejercicio 2004 de las ayudas previstas
en el artículo 4.1.c) del Decreto 207/2002, de 23
de julio, por el que se aprueban medidas extraordi-
narias para el saneamiento financiero de los municipios
de Andalucía con población comprendida entre 1.500
y 10.000 habitantes.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 7.4
y 10 del Decreto 207/2002, de 23 de julio, por el que se
aprueban medidas extraordinarias para el saneamiento finan-
ciero de los municipios de Andalucía con población compren-
dida entre 1.500 y 10.000 habitantes (BOJA núm. 88, de
27.7.2002), esta Dirección General

R E S U E L V E

1.º Hacer público que mediante Resolución del titular
de la Consejería de Economía y Hacienda, de 27 de octubre
de 2004, se determinaron para el ejercicio 2004 las ayudas
previstas en el artículo 4.1.c) del Decreto 207/2002, de 23
de julio, por el que se aprueban medidas extraordinarias para
el saneamiento financiero de los municipios de Andalucía con
población comprendida entre 1.500 y 10.000 habitantes.

2.º El contenido íntegro de dicha Resolución, con indi-
cación de los recursos que procedan, órgano ante el que hubie-
ran de presentarse y plazo para interponerlos, estará expuesto
en el tablón de anuncios de la Consejería de Economía y
Hacienda, sito en la calle Juan Antonio Vizarrón, s/n, edificio
Torretriana, planta baja, de Sevilla y, en el de las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Economía y Hacienda, a partir
del mismo día de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

3.º El plazo para recurrir se computará a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 12 de enero de 2005.- La Directora General,
M.ª Victoria Pazos Bernal.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 14 de enero de 2005, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se crea en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga), el
puesto de trabajo de Secretaría Adjunta y se clasifica
como Secretaría de clase segunda.

Vista la solicitud formulada por el Ayuntamiento de Este-
pona (Málaga), relativa a la creación en la plantilla de personal
del Ayuntamiento del puesto de trabajo de Secretaría Adjunta,
reservado a funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional, pertenecientes a la Subescala
de Secretaría, categoría de entrada, sobre la base del Acuerdo
adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el
día 9 de junio de 2004.

Tramitado expediente de conformidad con lo previsto en
los artículos 2 y 9 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de
julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, en el artículo 92.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,

reguladora de las Bases de Régimen Local, en el Decre-
to 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan
a la entonces Consejería de Gobernación las competencias
atribuidas por las Disposiciones Adicionales Novena de la
Ley 22/1993, de 29 de diciembre, y Tercera del Real Decre-
to 1732/1994, de 29 de julio, relativas al régimen jurídico
de funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional y de conformidad con el artículo 12.1.e)
del Decreto 200/2004, de 11 de mayo, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Crear en la plantilla del Ayuntamiento de Este-
pona (Málaga), el puesto de trabajo de Secretaría Adjunta
y clasificarlo como Secretaría de clase segunda, para su desem-
peño por funcionario de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, perteneciente a la subescala de Secre-
taría, categoría de entrada.

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 a 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 Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artícu-
lo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 14 de enero de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 18 de enero de 2005, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo procedimiento abreviado
núm. 684/2004, ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número de Cuatro de Sevilla,
comunicando la interposición del recurso contencioso-admi-
nistrativo Procedimiento Abreviado número 684/2004, inter-
puesto por don Manuel Picón Lebrón, contra la Resolución
de 11 de febrero de 2004 de la Secretaría General para la
Administración Pública, por la que se hace pública la relación
definitiva de aprobados/as y se ofertan vacantes a los/as aspi-
rantes seleccionados/as en las pruebas selectivas de promoción
interna, para ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa,
especialidad Administración General (B.1100), y a tenor de
lo dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
Número Cuatro de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 18 de enero de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.
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CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 17 de enero de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1293/1996, inter-
puesto por Terrenos Industriales y Agrícolas, S.A.

En el recurso contencioso-administrativo número
1293/96, interpuesto por Terrenos Industriales y Agrícolas,
S.L. contra la Orden del Ministerio de Industria y Energía de
fecha 26 de abril de 1996 por la que se desestimaba el recurso
ordinario interpuesto contra la resolución del Director General
de la Energía de fecha 22 de septiembre de 1994 sobre ins-
cripción provisional de una estación de servicio en el Registro
de Instalaciones de Venta al por menor de Gasolina y Gasóleos
de Automoción; siendo parte el Abogado del Estado y don
Cristóbal García Cobos, representado por la Procuradora doña
María Teresa de las Alas Pumariño Larrañaga, se ha dictado
sentencia por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala
de lo Contencioso-Administrativo Sección Novena, con fecha
25 de mayo de 2004, cuya parte dispositiva es el siguiente
tenor literal:

«Fallamos: Procede desestimar el recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto por el Letrado don Juan Salinero Gar-
cía, en representación de “Terrenos Industriales y Agrícolas,
S.L.”, contra la Orden del Ministerio de Industria y Energía
de fecha 26 de abril de 1996 por la que se desestimaba
el recurso ordinario interpuesto contra la resolución del Director
General de la Energía de fecha 22 de septiembre de 1994,
por ser dichas resoluciones ajustada, a Derecho, sin hacer
especial declaración en cuanto a las costas procesales cau-
sadas.»

En virtud de lo establecido en el artículo 3.º5 de la Orden
de 18 de mayo de 2004, de delegación de competencias
y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 118 de
la Constitución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial y 104 y siguientes de la Ley 29/1999,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, he dispuesto el cumplimiento en sus propios tér-
minos de la expresada sentencia, así como su publicación
en el BOJA.

Sevilla, 17 de enero de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE EMPLEO

ORDEN de 21 de enero de 2005, por la que se
garantiza el funcionamiento del servicio público que
presta la empresa Mancomunidad de Municipios Rive-
ra de Huelva, encargada del servicio de recogida, tra-
tamientos y vigilancias de residuos sólidos urbanos de
los municipios incluidos en la misma mediante el esta-
blecimiento de servicios mínimos.

Por el Comité de Empresa, en nombre de los trabajadores
de la empresa Mancomunidad de Municipios Rivera de Huelva,
encargada de la recogida tratamiento, vigilancia de residuos
sólidos urbanos ha sido convocada huelga de forma indefinida
a partir del próximo día 27 de enero de 2005, y que, en
su caso, podrá afectar a todos los trabajadores de la men-
cionada empresa de la Provincia de Huelva.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a
los trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus
intereses, también contempla la regulación legal del estable-
cimiento de garantías precisas para asegurar el mantenimiento de

los servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10 del
Real Decreto 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de Tra-
bajo, faculta a la Administración para, en los supuestos de
huelgas de empresa encargadas de servicios públicos o de
reconocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas nece-
sarias a fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y
33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina en mate-
ria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esenciales
de la comunidad, la cual ha sido resumida últimamente por
la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-
guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos,
evitando que los servicios esenciales establecidos supongan
un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo pro-
curando que el interés de la comunidad sea perturbado por
la huelga solamente en términos razonables».

Es claro que la empresa «Mancomunidad de Municipios
Rivera de Huelva» encargada de la recogida de residuos urbano
en la citada mancomunidad presta un servicio esencial para
la comunidad, cual es el mantenimiento de la salubridad, y
por ello la Administración se ve compelida a garantizar dicho
servicio esencial mediante la fijación de servicios mínimos,
por cuanto que la falta de salubridad en las citadas ciudades,
colisiona frontalmente con el derecho a la salud proclamado
en el artículo 43 de la Constitución Española.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto
a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar
los servicios mínimos necesarios, y no habiendo sido esto últi-
mo posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos
legales aplicables, artículos 28.2, y 43 de la Constitución;
artículo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo;
artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real
Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre; Decreto del Pre-
sidente 11/2004, de 24 de abril sobre reestructuración de
Consejerías y la doctrina del Tribunal Constitucional rela-
cionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga convocada por los tra-
bajadores de la empresa, Mancomunidad de Municipios Rivera
de Huelva encargada de tratamiento y vigilancia de residuos
sólidos urbanos en la provincia de Huelva y, que se llevará
a efecto con carácter de indefinida desde a partir del día 27
de enero del año 2005.

La huelga deberá ir acompañada del mantenimiento de
los servicios mínimos que figuran en el Anexo de la presente
Orden.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte
del personal necesario para el mantenimiento de los servicios
esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales
a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-Ley 17/1977,
de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tam-
poco respecto de la tramitación y efectos de las peticiones
que la motiven.

Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 21 de enero de 2005

ANTONIO FERNANDEZ GARCIA
Consejero de Empleo
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Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Empleo de
Huelva.

A N E X O

Centro de Recogidas de Residuos Sólidos Urbanos de
Linares de la Sierra.

- 1 guarda diario.
- 1 palista tres días alternos a la semana.

Recogida de residuos sólidos urbanos.

- 3 camiones con 1 conductor y 2 peones cada uno,
los lunes miércoles y viernes para las localidades de Aracena,
Alájar, Corteconcepción, Fuenteheridos, Galaroza, Higuera de
la Sierra y Zufre. En las localidades de Cortelazor, Valdelarco,
Linares de la Sierra, Los Marines y Puerto Moral, la recogida
se realizará dos días a la semana coincidentes según las rutas
que se establezcan con algunos de los mencionados días de
recogida.

- En todo caso se deberá recoger el 100% de los residuos
sólidos en mercados centros de salud, colegios, guarderías,
centros de adultos y residencias de ancianos.

RESOLUCION de 12 de enero de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda el
cumplimiento de la Sentencia dictada por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Huelva,
en el recurso contencioso-administrativo Procedimiento
Abreviado núm. 348/2004.

En el recurso contencioso-administrativo P.A. núme-
ro 348/2004, interpuesto por don Manuel Jesús Triano García
contra resolución del Servicio Andaluz de Empleo, de fecha
27.5.2004, que inadmitió el recurso extraordinario de revisión
formulado contra la resolución de fecha 24.3.2004, deses-
timatoria del recurso de reposición interpuesto contra reso-
lución de fecha 31.1.2003 de la Delegación Provincial en
Huelva de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
de la Junta de Andalucía, se ha dictado Sentencia por el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo número uno de Huelva,
de fecha 1 de diciembre de 2004, cuya parte dispositiva es
del siguiente tenor literal:

«Fallo: Que debo: desestimar y desestimo la demanda
de recurso contencioso-administrativo formulada por el Letrado
don Angel Ramírez Villalobos, en nombre y representación
de don Manuel Triano García, contra la resolución de fecha
27.5.2004 del Presidente del Servicio Andaluz de Empleo
que inadmitió el recurso extraordinario de revisión formulado
contra la resolución de fecha 24.3.2004, del mismo Presidente
desestimatoria del recurso de reposición interpuesto por el
recurrente contra la resolución de fecha 31.1.2003 del Dele-
gado Provincial en Huelva de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía que decidió
archivar la solicitud de concesión de ayuda a fondo perdido
del recurrente por no haber aportado la documentación reque-
rida; y 2º. declarar y declaro las mismas ajustadas a derecho;
no haciendo pronunciamiento alguno en materia de costas
procesales.»

Según lo establecido en el artículo 118 de la Constitución
y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial y 104 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

he dispuesto el cumplimiento en sus propios términos de la
expresada sentencia, así como su publicación en el BOJA.

Sevilla, 12 de enero de 2005.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 17 de enero de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda el
cumplimiento de la Sentencia dictada por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Córdoba
en el recurso contencioso-administrativo Procedimiento
Abreviado núm. 290/2004, interpuesto por doña Jose-
fa Márquez García.

En el recurso contencioso-administrativo número
290/2004, interpuesto por doña Josefa Márquez García, con-
tra resolución de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz
de Empleo en Córdoba, de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de la Junta de Andalucía, de fecha 4.2.2004,
expediente CO/AAI/00455/2003, se ha dictado Sentencia por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Uno de
Córdoba, con fecha 20 de octubre de 2004, cuya parte dis-
positiva es del siguiente tenor literal:

«Fallo: Que debo desestimar y desestimo el recurso inter-
puesto, en los propios términos dichos que se tienen aquí
por reproducidos por ser la Resolución recurrida conforme a
Derecho. Todo ello sin expresa condena en costas.»

Según lo establecido en el artículo 118 de la Constitución
y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial y 104 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
he dispuesto el cumplimiento en sus propios términos de la
expresada sentencia, así como su publicación en el BOJA.

Sevilla, 17 de enero de 2005.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 17 de enero de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo número Dos de Cádiz
en el recurso contencioso-administrativo Procedimiento
Abreviado núm. 240/2004, interpuesto por Ingeniería
y Servicios Técnicos Bahía, S.L.

En el recurso contencioso-administrativo número
240/2004, interpuesto por Ingeniería y Servicios Técnicos,
S.L., contra Resolución de la Dirección Provincial en Cádiz
del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo
de la Junta de Andalucía, de fecha 11.6.2004, que denegó
la subvención solicitada al amparo de la Orden de 30 de
septiembre de 1997, se ha dictado Sentencia por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Cádiz, con fecha
2 de diciembre de 2004, cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:

«Fallo: Que estimando el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por la entidad Ingeniería y Servicios Técnicos
Bahía, S.L., contra la Resolución de fecha 11 de junio de
2004 del Director Provincial en Cádiz del Servicio Andaluz
de Empleo por la que se le denegó la subvención solicitada
al amparo de la Orden de 30 de septiembre de 1997, decido
anular dicha Resolución por no ser conforme a Derecho, con-
denando a la Administración demandada a abonar a la
recurrente la suma reclamada de 7.800 euros más sus inte-
reses legales desde la notificación de la Sentencia. Todo ello
sin hacer expresa imposición en cuanto a las costas del
procedimiento.»
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Según lo establecido en el artículo 118 de la Constitución
y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial y 104 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
he dispuesto el cumplimiento en sus propios términos de la
expresada sentencia, así como su publicación en el BOJA.

Sevilla, 17 de enero de 2005.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2004, de
la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral,
por la que se conceden las ayudas destinadas a la
realización de trabajos de estudio e investigación en
materia de prevención de riesgos laborales y condi-
ciones de trabajo convocadas por la Orden que se cita.

Vista la propuesta presentada por la Comisión de Valo-
ración y de acuerdo con la Base Octava de la Orden de 25
de mayo de 2004, por la que se regula y convoca la concesión
de ayudas destinadas a la realización de trabajos de estudio
e investigación en materia de Prevención de Riesgos Laborales
y Condiciones de Trabajo (BOJA número 115, de 14 de junio
de 2004). Esta Dirección General de Seguridad y Salud Labo-
ral, conforme a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En el plazo establecido en el apartado 1 de la
base quinta de la Orden reguladora y de convocatoria, se pre-
sentaron 63 solicitudes de ayudas destinadas a la realización
de trabajos de Estudio e Investigación en materia de Prevención
de Riesgos Laborales y Condiciones de Trabajo.

Segundo. Se han cumplido todos los requisitos de tra-
mitación, conforme al procedimiento establecido en la Orden
reguladora y de convocatoria.

Tercero. La Comisión de Valoración ha tenido en cuenta
los criterios de valoración establecidos en la Base Séptima
de la Orden reguladora y de convocatoria así como las dis-
ponibilidades presupuestarias, presentando su propuesta con
fecha 15 de noviembre de 2004.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio,
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía (LGHP), regula las subvenciones y ayudas públi-
cas otorgadas en materias competencias de la Comunidad
Autónoma y que se concedan por la Administración Auto-
nómica y sus Organismos Autónomos con cargo al Presupuesto
de la Comunidad.

El Reglamento por el que se regulan los procedimientos
para la concesión de las subvenciones y ayudas públicas por
la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos
Autónomos y su Régimen Jurídico, aprobado por Decre-
to 254/2001, de 20 de noviembre, desarrolla reglamenta-
riamente el procedimiento de concesión de subvenciones y
ayudas públicas comprendidas en el ámbito de aplicación del
Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio.

Por otra parte, el artículo 20 de la Ley 17/2003, de 29
de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para el año 2004, recoge las normas especiales
en materia de subvenciones y ayudas públicas.

Segundo. La Orden de 25 de mayo de 2004 regula y
convoca la concesión de ayudas destinadas a la realización
de trabajos de Estudio e Investigación en materia de prevención
de riesgos laborales y condiciones de trabajo, estableciendo

que el procedimiento de concesión será en régimen de con-
currencia competitiva. La Base octava de la referida Orden,
atribuye a la Directora General de Seguridad y Salud Laboral,
por delegación de competencias del Consejero de Empleo,
la concesión de estas ayudas, previa propuesta de la Comisión
de Valoración.

Tercero. La Base séptima determina los criterios de valo-
ración que ha de tener en cuenta la Comisión, por lo que
ha sido necesario proceder a la ordenación de las solicitudes,
atendiendo a la puntuación obtenida en la valoración de los
trabajos y proyectos presentados conforme a estos criterios.

En virtud de cuanto antecede, conforme a la propuesta
elaborada por la Comisión de Valoración, que este órgano asu-
me en su integridad, y de conformidad con la Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, el 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, aprobado por Decre-
to 254/2001, de 20 de noviembre, y la Orden de 25 de
mayo de 2004, esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Conceder las ayudas destinadas a la realización
de trabajos de Estudio e Investigación en materia de Prevención
de Riesgos Laborales y Condiciones de trabajo, a las personas
que se citan en el Anexo a la presente Resolución, por los
importes, objeto, plazo y condiciones que asimismo se espe-
cifican, y desestimar las restantes solicitudes admitidas.

Segundo. La financiación de las ayudas concedidas se
efectuará con cargo a las siguientes aplicaciones presupues-
tarias según proceda:

En el ejercicio 2004: 01.13.00.01.00.480.01.31O.
En el ejercicio 2005: 31.13.00.01.00.480.01.31O.

Tercero. El abono de la cuantía de las subvenciones con-
cedidas se realizará, según lo previsto en la Base Undécima
de la Orden de 25 de mayo de 2004, en la siguiente forma:

a) Cuando la cuantía de la subvención concedida sea
mayor de 6.050 euros, se hará efectiva mediante el abono
del 75% de su importe con cargo a los presupuestos del año
2004, en concepto de anticipo con el carácter de «en firme
con justificación diferida», a partir de la aceptación expresa
de la ayuda por parte del beneficiario.

El 25% restante se librará con cargo a los presupuestos
del 2005 ó 2006, según proceda, a la entrega del trabajo,
junto con la documentación contable justificativa de la per-
cepción y aplicación a la financiación de la actividad del anti-
cipo recibido y del total de los gastos realizados para el mismo
fin y certificación de conformidad, expedida por la Dirección
General de Seguridad y Salud Laboral, sobre la idoneidad de
los mismos, de la forma indicada en la base undécima.

b) En el supuesto de que el importe de la subvención con-
cedida sea igual o inferior a 6.050 euros. El abono de la sub-
vención se hará en un único libramiento con el carácter de
«en firme con justificación diferida», a partir de la aceptación
expresa de la ayuda por parte del beneficiario, en virtud de
lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 17/2003, de 29 de
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía para el año 2004, justificándose la aplicación de este
abono en la forma indicada en el apartado 9.º de esta parte
resolutiva.
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Cuarto. Los importes definitivos de las subvenciones se
liquidarán aplicando al coste de la actividad efectivamente
realizada por los beneficiarios, conforme a la justificación pre-
sentada, el porcentaje de financiación que en cada caso resul-
te, sin que en ningún caso, pueda sobrepasar su cuantía el
importe autorizado en la misma.

Quinto. Previamente al cobro de la subvención, los bene-
ficiarios deberán acreditar estar al corriente de sus obligaciones
fiscales con la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como
que no son deudores de la misma por cualquier otro ingreso
de Derecho Público, de conformidad con lo previsto en el
apartado 4 de la base undécima de la Orden de convocatoria.

Sexto. Los beneficiarios deberán realizar sus proyectos
en el plazo de ejecución especificado en el proyecto e indicado
en el Anexo de esta Resolución. El comienzo del cómputo
se contará a partir de la fecha de abono del primer o único
pago de la ayuda concedida, según proceda.

Séptimo. Los beneficiarios de estas ayudas estarán some-
tidos a las obligaciones y condiciones que se establecen en
el artículo 105 de la Ley 5/1983, de 19 de julio anteriormente
citada, en la Orden de 25 de mayo de 2004 y en la presente
Resolución.

Las subvenciones concedidas deberán ser aplicadas a la
realización de los trabajos para las que han sido otorgadas
y los proyectos ejecutados en los plazos que se indican.

Octavo. Los beneficiarios de las ayudas quedan obligados,
de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 11 del artícu-
lo 20 de la Ley 17/2003, de 29 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 2004, a
hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe
de la actividad u objeto de la subvención, que la misma está
subvencionada por la Consejería de Empleo de la Junta de
Andalucía.

Noveno. Los beneficiarios de las ayudas relacionados en
la letra a) del punto 3.º deberán presentar ante la Dirección
General de Seguridad y Salud Laboral, con carácter previo
al segundo desembolso, la documentación justificativa de la
finalización del trabajo en la forma que se dispone en el párrafo
siguiente, así como la de los gastos realizados con cargo a
la cantidad recibida por cada uno de los componentes, facturas
pagadas o documentos de valor probatorio equivalentes, fiján-
dose la finalización del plazo de presentación de los mismos,
a efectos de justificación, en 3 meses desde la fecha de fina-
lización del plazo de ejecución del trabajo. Esta misma forma
y plazo de justificación rige asimismo para los beneficiarios
relacionados en la letra b).

Los beneficiarios deberán entregar original y copia del
trabajo realizado en formato UNE A-4, mecanografiado a doble
espacio y por una sola cara y debidamente encuadernado.
Asimismo se presentará copia del original en soporte infor-
mático, utilizando como aplicación de tratamiento de texto
preferente el programa Word 97 o superior.

Los Documentos dirigidos a la Dirección General de Segu-
ridad y Salud Laboral de la Consejería de Empleo, se entregarán
en el Registro General de la Consejería en Avda. Hytasa,
núm. 14, 41071, Sevilla.

Décimo. Las copias de los trabajos subvencionados que-
darán en propiedad de la Consejería de Empleo. En cuanto
a los derechos de explotación y difusión de los mismos, se
estará a lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual.

Decimoprimero. Los beneficiarios quedan obligados a
comunicar a la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral
de la Consejería de Empleo las incidencias que se produzcan
en relación con el expediente, hasta el total cumplimiento de
las condiciones previstas en esta Resolución. En particular,
deberán comunicar al órgano concedente la obtención de sub-
venciones o ayudas para la misma finalidad, procedente de
cualesquiera Administraciones o Entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, en el plazo máximo de quince
días desde la notificación de la misma; así como toda alteración
de los requisitos bajo los que se haya otorgado la subvención.

Decimosegundo. Los beneficiarios quedan obligados a
someterse a las actuaciones de comprobación que realice la
Consejería de Empleo, a las de control que corresponden a
la Intervención General de la Junta de Andalucía, y a las pre-
vistas de la legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara
de Cuentas de Andalucía.

Decimotercero. El reintegro de las cantidades percibidas
se regirá por lo dispuesto en los artículos 105 y 112 de la
Ley 5/1983, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y en la Orden de 25 de mayo de
2004.

Decimocuarto. En lo no regulado específicamente por la
presente Resolución, será de aplicación lo establecido en el
Título VIII de la LGHP, en el artículo 20 de la Ley del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el
2004, en el Reglamento por el que se regulan los proce-
dimientos para la concesión de las subvenciones y ayudas
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y
sus Organismos Autónomos y su Régimen Jurídico, aprobado
por Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, y en la Orden
de 25 de mayo de 2004.

La adjudicación de estas ayudas se hará pública mediante
su inserción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
en los términos contenidos en el artículo 109 de la LGP.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo correspondiente
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente a aquél en que
tenga lugar su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 10, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o
potestativamente recurso de reposición ante este órgano en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publi-
cación, de conformidad con lo establecido en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. En
relación con lo dispuesto en el artículo 9.2.e) del Reglamento
aprobado por el Decreto 254/2001 de 20 de noviembre.

Sevilla, 14 de diciembre de 2004.- La Directora General,
Esther Azorit Jiménez.
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CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 10 de enero de 2005, de la
Delegación Provincial en Sevilla, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita, en materia de equi-
pamiento deportivo.

La Orden de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
de 26 de mayo de 2003 (BOJA núm. 117, de 20 de junio),
regula el procedimiento general de concesión de ayuda para
la adquisición de equipamientos deportivos en la Comunidad
Autónoma de Andalucía y Resolución de 23 de diciembre de
2003 de la Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas por la que se convocan las correspondientes al
2004.

Vistas las solicitudes presentadas y resueltos los expe-
dientes incoados, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 109 de la Ley General de Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, el art. 13.3 de Decreto
254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento para la concesión de subvenciones y ayudas públi-
cas por la Administración de Junta de Andalucía y sus Orga-
nismos Autonómicos y su régimen jurídico (BOJA núm. 136,
de 24 de noviembre), el art. 20 de la Ley 17/2003, de 29
de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2004, y el art. 11 de la Orden de
la Consejería de Turismo y Deporte de 26 de mayo de 2003,
por la que regula el procedimiento general de concesión de
ayuda para la adquisición de equipamientos deportivos en
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se publican como
Anexo a la presente Resolución las subvenciones concedidas
a Entidades Locales, Patronatos municipales de deportes y
Clubes deportivos, con cargo a las aplicaciones presupuestarias
siguientes:

- 01.09.00.01.41. .762.00.46A.0.
- 01.09.00.01.41. .782.00.46A.2.

Se desestiman expresamente aquellas solicitudes que no
figuren en el Anexo, quedando en todo caso, acreditado en
los expedientes los fundamentos de las correspondientes reso-
luciones desestimatorias.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse con carácter potestativo recurso de reposición
ante este órgano, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
al de su publicación, o recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su publicación de con-
formidad con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 10 de enero de 2005.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.
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RESOLUCION de 12 de enero de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda
la denegación de ayudas en materia de Promoción
Comercial (convocatoria año 2004).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, por la que se establecen las normas regu-
ladoras de la concesión de ayudas en materia de Promoción
Comercial (BOJA núm. 7, de 13 de enero de 2004), esta
Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 12 de enero de
2005, de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda la
denegación de ayudas en materia de Promoción Comercial
(convocatoria año 2004).

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, cuyos
anexos contienen la relación de afectados, estará expuesto
en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita
en C/ Trajano, 17, de Sevilla, a partir del mismo día de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos en ella establecidos se computarán
a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 12 de enero de 2005.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

RESOLUCION de 12 de enero de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
público el acuerdo de inadmisión de solicitudes pre-
sentadas al amparo de la normativa reguladora de las
ayudas en materia de Promoción Comercial (Convo-
catoria año 2004).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, por la que se establecen las normas regu-
ladoras de la concesión de ayudas en materia de Promoción
comercial (BOJA núm. 7, de 13 de enero de 2004), esta
Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 12 de enero
de 2005, de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda la
inadmisión de las solicitudes presentadas fuera del plazo esta-
blecido o no cumplen las condiciones exigidas en la normativa
reguladora de las ayudas en materia de Promoción Comercial
(Convocatoria año 2004).

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, cuyos
Anexos contienen la relación de afectados, estará expuesto
en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita
en C/ Trajano, 17, de Sevilla, a partir del mismo día de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos en ella establecidos se computarán
a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 12 de enero de 2005.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

RESOLUCION de 12 de enero de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la relación de ayudas concedidas en materia
de Promoción Comercial (convocatoria año 2004).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la Orden
de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Economía
y Hacienda, por la que se establecen las normas reguladoras
de la concesión de ayudas en materia de Promoción Comercial
(convocatoria año 2004), con cargo al programa y crédito
presupuestario siguiente:

0.1.10.00.01.41. .77401 .76A .1.

En la siguiente relación se indica el beneficiario, el número
de expediente y los importes subvencionados:
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Sevilla, 12 de enero de 2005.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

RESOLUCION de 12 de enero de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la relación de ayudas concedidas en materia
de promoción comercial (Convocatoria año 2004).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la Orden
de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Economía
y Hacienda, por la que se establecen las normas reguladoras
de la concesión de ayudas en materia de promoción comercial
(Convocatoria año 2004), con cargo al programa y crédito
presupuestario siguiente: 0.1.10.00.01.41. .78401 .76A .0.

En la siguiente relación se indica el beneficiario, el número
de expediente y los importes subvencionados:

Sevilla, 12 de enero de 2004.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

RESOLUCION de 12 de enero de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda la
denegación de ayudas para la Modernización y Fomento
de la Artesanía Andaluza (convocatoria año 2004).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Eco-
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nomía y Hacienda, por la que se establecen las normas regu-
ladoras de la concesión de ayudas para la Modernización y
Fomento de la Artesanía Andaluza (BOJA núm. 7, de 13 de
enero de 2004), esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 12 de enero
de 2005, de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda la
denegación de ayudas para la Modernización y Fomento de
la Artesanía Andaluza (convocatoria año 2004).

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, cuyos
anexos contienen la relación de afectados, estará expuesto
en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita
en C/ Trajano, 17, de Sevilla, a partir del mismo día de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos en ella establecidos se computarán
a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 12 de enero de 2005.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

RESOLUCION de 12 de enero de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
publica la relación de ayudas concedidas para la
Modernización y Fomento de la Artesanía Andaluza
(convocatoria año 2004).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto dar
publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la Orden de
22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Economía y
Hacienda, por la que se establecen las normas reguladoras de
la concesión de ayudas para la Modernización y Fomento de
la Artesanía Andaluza (convocatoria año 2004), con cargo al
programa y crédito presupuestario siguiente:

0.1.10.00.01.41. .78402 .76A .1.

En la siguiente relación se indica el beneficiario, el número
de expediente y los importes subvencionados:

Sevilla, 12 de enero de 2005.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

RESOLUCION de 12 de enero de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la relación de ayudas concedidas para la
Modernización y Fomento de la Artesanía Andaluza
(convocatoria año 2004).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la
Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, por la que se establecen las normas regu-
ladoras de la concesión de ayudas para la Modernización y
Fomento de la Artesanía Andaluza (convocatoria año 2004),
con cargo al programa y crédito presupuestario siguiente:

0.1.10.00.01.41. .77402 .76A .2

En la siguiente relación se indica el beneficiario, el número
de expediente y los importes subvencionados:
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Sevilla, 12 de enero de 2005.- El Delegado, Francisco Obregón Rojano.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 11 de enero de 2005, de la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda
la remisión del expediente administrativo requerido por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, en el recurso núm. 2434/04, interpuesto
por doña Julia de Paz Báñez, y se emplaza a terceros
interesados.

En fecha 11 de enero de 2005 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 11 DE ENERO DE 2005, DE LA
DIRECCION GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PRO-
FESIONAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA QUE
SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRA-
TIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-AD-
MINISTRATIVO DEL TSJA EN GRANADA, EN EL RECURSO
NUM. 2434/04, INTERPUESTO POR DOÑA JULIA DE PAZ

BAÑEZ, Y SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
en Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al recurso núm.
2434/04, interpuesto por doña Julia de Paz Báñez contra
la Resolución de 15 de julio de 2004, de la Dirección General
de Personal y Desarrollo Profesional del SAS, por la que se
aprueba, a propuesta de los Tribunales Calificadores que han

valorado las pruebas selectivas, las resoluciones definitivas
de la fase de selección del proceso extraordinario de conso-
lidación de empleo para la selección y provisión de plazas
de Psicólogos, Técnicos de Función Administrativa y Gestión
de Función Administrativa, y se anuncia la publicación de
las relaciones definitivas en los tablones de anuncios de los
Servicios Centrales del SAS y de las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Salud, y contra Resolución de 23 de agosto
de 2004, del Director General de Personal y Desarrollo Pro-
fesional, desestimatoria de recurso potestativo de reposición
formulado contra la anterior.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente, para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, a 11 de enero de 2005.
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.:
Rafael Burgos Rodríguez.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 2434/04.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que, de conformidad con el artículo 49.1, en el plazo de nueve
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días los interesados puedan comparecer y personarse ante
dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 11 de enero de 2005.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 11 de enero de 2005, de la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda
la remisión del expediente administrativo requerido por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, en el recurso núm. 2435/04 interpuesto por
don Juan Martínez Lianes, y se emplaza a terceros
interesados.

En fecha 11 de enero de 2005 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 11 DE ENERO DE 2005, DE LA DIREC-
CION GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIO-
NAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE SE
ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATI-
VO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-AD-
MINISTRATIVO DEL TSJA EN GRANADA, EN EL RECURSO
NUM. 2435/04 INTERPUESTO POR DON JUAN MARTINEZ

LIANES, Y SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
en Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al recurso núm.
2435/04 interpuesto por don Juan Martínez Lianes contra
la Resolución de 15 de julio de 2004, de la Dirección General
de Personal y Desarrollo Profesional del SAS, por la que se
aprueba, a propuesta de los Tribunales Calificadores que han
valorado las pruebas selectivas, las resoluciones definitivas
de la fase de selección del proceso extraordinario de conso-
lidación de empleo para la selección y provisión de plazas
de Psicólogos, Técnicos de Función Administrativa y Gestión
de Función Administrativa, y se anuncia la publicación de
las relaciones definitivas en los tablones de anuncios de los
Servicios Centrales del SAS y de las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Salud, y contra Resolución de 23 de agosto
de 2004, del Director General de Personal y Desarrollo Pro-
fesional, desestimatoria de recurso potestativo de reposición
formulado contra la anterior.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente, para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, a 11 de enero de 2005.
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.:
Rafael Burgos Rodríguez.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 2435/04.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que, de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo de nueve

días los interesados puedan comparecer y personarse ante
dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 11 de enero de 2005.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 12 de enero de 2005, de la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda
la remisión del expediente administrativo requerido por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, en el recurso núm. 2410/04, interpuesto
por don Jesús Carlos García Palomeque, y se emplaza
a terceros interesados.

En fecha 12 de enero de 2005, se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 12 DE ENERO DE 2005 DE LA DIRECCION
GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL
DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE SE ACUER-
DA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINIS-
TRATIVO DEL TSJA EN GRANADA, EN EL RECURSO NUM.
2410/04, INTERPUESTO POR DON JESUS CARLOS GARCIA
PALOMEQUE, Y SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
en Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al recurso núm.
2410/04, interpuesto por don Jesús Carlos García Palomeque
contra la Resolución de 19 de agosto de 2004, de la Dirección
General de Personal y Desarrollo Profesional del SAS, por la
que se aprueba, a propuesta del Tribunal Calificador que ha
valorado las pruebas selectivas, la resolución definitiva de la
fase de selección del proceso extraordinario de consolidación
de empleo para la selección y provisión de plazas de la cate-
goría de Médicos en Servicios de Cuidados Críticos y Urgencias,
y se anuncia la publicación de las relaciones definitivas en
los tablones de anuncios de los Servicios Centrales del SAS
y de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente, para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, a 12 de enero de 2005.
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.:
Rafael Burgos Rodríguez.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 2410/04.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que, de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo de nueve
días los interesados puedan comparecer y personarse ante
dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 12 de enero de 2005.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.
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RESOLUCION de 12 de enero de 2005, de la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda
la remisión del expediente administrativo requerido por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, en el recurso núm. 2412/04 interpuesto por
don Salvador Ciano Postigo, y se emplaza a terceros
interesados.

En fecha 12 de enero de 2005 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 12 DE ENERO DE 2005 DE LA DIRECCION
GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL
DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE SE ACUER-
DA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINIS-
TRATIVO DEL TSJA EN GRANADA, EN EL RECURSO NUM.
2412/04 INTERPUESTO POR DON SALVADOR CIANO POS-

TIGO, Y SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
en Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al recurso
núm. 2412/04 interpuesto por don Salvador Ciano Postigo
contra la Resolución de 19 de agosto de 2004, de la Dirección
General de Personal y Desarrollo Profesional del SAS, por la
que se aprueba, a propuesta del Tribunal Calificador que ha
valorado las pruebas selectivas, la resolución definitiva de la
fase de selección del proceso extraordinario de consolidación
de empleo para la selección y provisión de plazas de la cate-
goría de Médicos en Servicios de Cuidados Críticos y Urgencias,
y se anuncia la publicación de las relaciones definitivas en
los tablones de anuncios de los Servicios Centrales del SAS
y de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente, para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, a 12 de enero de 2005.
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.:
Rafael Burgos Rodríguez.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 2412/04.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que, de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo de nueve
días los interesados puedan comparecer y personarse ante
dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 12 de enero de 2005.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 12 de enero de 2005, de la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda
la remisión del expediente administrativo requerido por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, en el recurso núm. 2450/04, interpuesto
por doña María del Mar Soria Bonilla, y se emplaza
a terceros interesados.

En fecha 12 de enero de 2005 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 12 DE ENERO DE 2005, DE LA
DIRECCION GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PRO-
FESIONAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA QUE
SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRA-
TIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-AD-
MINISTRATIVO DEL TSJA EN GRANADA, EN EL RECURSO
NUM. 2450/04, INTERPUESTO POR DOÑA MARIA DEL MAR
SORIA BONILLA, Y SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
en Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al recurso núm.
2450/04, interpuesto por doña María del Mar Soria Bonilla
contra la Resolución de 19 de julio de 2004, de la Dirección
General de Personal y Desarrollo Profesional del SAS, por la
que se aprueba, a propuesta del Tribunal Calificador que ha
valorado las pruebas selectivas, la resolución definitiva de la
fase de selección del proceso extraordinario de consolidación
de empleo para la selección y provisión de plazas de la cate-
goría de Médicos en Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgen-
cias y Médicos de Admisión y Documentación Clínica, y se
anuncia la publicación de las relaciones definitivas en los tablo-
nes de anuncios de los Servicios Centrales del SAS y de las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente, para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, a 12 de enero de 2005.
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.:
Rafael Burgos Rodríguez.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 2450/04.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que, de conformidad con el artículo 49.1, en el plazo de nueve
días los interesados puedan comparecer y personarse ante
dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 12 de enero de 2005.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.
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RESOLUCION de 13 de enero de 2005, de la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda
la remisión del expediente administrativo requerido por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, en el recurso núm. 2470/04 interpuesto por
doña Leonor Prieto-Carreño Candau, y se emplaza a
terceros interesados.

En fecha 13 de enero de 2005 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 13 DE ENERO DE 2005 DE LA DIRECCION
GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE SE ACUERDA
LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO
POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL
TSJA EN GRANADA, EN EL RECURSO NUM. 2470/04 INTER-
PUESTO POR DOÑA LEONOR PRIETO-CARREÑO CANDAU,

Y SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
en Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al recurso núm.
2470/04 interpuesto por doña Leonor Prieto-Carreño Candau
contra la Resolución de 19 de julio de 2004, de la Dirección
General de Personal y Desarrollo Profesional del SAS, por la
que se aprueba, a propuesta del Tribunal Calificador que ha
valorado las pruebas selectivas, la resolución definitiva de la
fase de selección del proceso extraordinario de consolidación
de empleo para la selección y provisión de plazas de la cate-
goría de Médicos en Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgen-
cias y Médicos de Admisión y Documentación Clínica, y se
anuncia la publicación de las relaciones definitivas en los tablo-
nes de anuncios de los Servicios Centrales del SAS y de las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud y contra
desestimación de recurso potestativo de reposición formulado
contra la anterior.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente, para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, a 13 de enero de 2005.
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.:
Rafael Burgos Rodríguez.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 2470/04.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que, de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo de nueve
días los interesados puedan comparecer y personarse ante
dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 13 de enero de 2005.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 17 de enero de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad
a la de 17 de enero de 2005, de la Sección de Infor-
mación y Registro, sobre delegación de competencias
para la autenticación de copias.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.3 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se da publicidad a la Resolución de 17
de enero de 2005, de la Sección de Información y Registro,
sobre delegación de competencias para la autenticación de
copias:

«El Decreto 204/1995, de 9 de agosto, por el que se
establecen medidas organizativas para los servicios adminis-
trativos de atención directa a los ciudadanos, establece, en
su artículo 23, que la competencia para la autenticación de
copias de documentos públicos y privados corresponderá a
las jefaturas de sección y órganos asimilados responsables
de cada Registro General de Documentos, los cuales realizarán
el cotejo, autenticación de las copias, y devolución de los
originales al interesado, de aquellos documentos que se pre-
senten para ser tramitados en el órgano del cual dependa
el Registro.

En el párrafo tercero del citado artículo se prevé la dele-
gación de las citadas competencias en otros órganos o uni-
dades, incluso no dependientes jerárquicamente.

Por Resoluciones anteriores de esta Sección de Informa-
ción y Registro se delegaron competencias para la autenti-
cación de copias de documentos públicos y privados que se
presenten para ser tramitados en el ámbito de la entonces
Consejería de Asuntos Sociales, en las personas titulares de
los puestos de trabajo que se relacionan en el Anexo de dichas
Resoluciones.

Razones organizativas y de eficacia administrativa acon-
sejan ampliar las citadas delegaciones en el ámbito de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social.

En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 13 de la mencionada Ley 30/1992 y en el artícu-
lo 47 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

R E S U E L V O

Primero. Delegar en la persona titular del puesto de trabajo
“Jefe de Sección de Patrimonio y Contrataciones”, Código
729710, dependiente de la Secretaría General Técnica, la
competencia para la autenticación de copias de documentos
públicos y privados que se presenten para ser tramitados en
el ámbito de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

Segundo. En las copias que sean autenticadas en virtud
de esta delegación se hará constar expresamente esta cir-
cunstancia.

Tercero. La presente Resolución entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía. Sevilla, 17 de enero de 2005. La Jefa de Sección
de Información y Registro, Esperanza Arriola Ríos.»

Sevilla, 17 de enero de 2005.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Pérez Campanario.



BOJA núm. 18Página núm. 98 Sevilla, 27 de enero 2005

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 16 de diciembre de 2004, de
la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se
ordena la publicación del Informe de Fiscalización
de las Cuentas Anuales de las Universidades Públi-
cas de Andalucía, ejercicios 1999-2000.

Ver esta disposición en fascículos 2 y 3 de 3 de este mismo
número

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO DOS
DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
220/2004. (PD. 197/2005).

N.I.G.: 4109100C20040005017.
Procedimiento: J. Verbal (N) 220/2004. Negociado: 2.º
De: Don Teodoro Carballo Ocaña.
Procuradora: Sra. Ana María Carballo Miralles.
Contra: Doña Ana María Bardallo Díaz.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento J. Verbal (N) 220/2004-2 seguido
en el Juzgado de Primera Instancia número Dos de Sevilla
a instancia de Teodoro Carballo Ocaña contra Ana María Bar-
dallo Díaz sobre desahucio, se ha dictado la sentencia que
copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

S E N T E N C I A

En la ciudad de Sevilla, a treinta de noviembre de dos
mil cuatro.

El Ilmo. Sr. don Sebastián Moya Sanabria, Magistra-
do-Juez de Primera Instancia número Dos de esta capital,
ha visto los presentes autos Juicio Verbal número 220/04-2,
instados por Teodoro Carballo Ocaña, representado por la Pro-
curadora Ana María Carballo Miralles contra Ana María Bar-
dallo Díaz, en este procedimiento que versa sobre desahucio
por falta de pago.

ANTECEDENTES DE HECHOS

Primero. La Procuradora actora, en la representación que
ostenta, formuló demanda, que en turno de reparto corres-
pondió a este Juzgado, contra los expresados demandados
en la que, tras el relato de hechos y exposición de fundamentos
de derecho que estimaba aplicables terminaba suplicando una
Sentencia plenamente estimatoria de sus pretensiones, con
expresa condena en costas de dichos demandados.

Segundo. Admitida a trámite la demanda, fue señalado
día y hora para la celebración del correspondiente juicio, al
que compareció sólo la parte actora no haciéndolo los deman-
dados, que fueron declarados en situación legal de rebeldía,
y cuyo desarrollo consta en los soportes de grabación de imagen
y sonido puestos a disposición de este Juzgado; quedando
visto para Sentencia.

Cuarto. En la sustanciación de este procedimiento han
sido observadas las prescripciones legales.

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por
la Procuradora Ana María Carballo Miralles en nombre y repre-
sentación de Teodoro Carballo Ocaña contra Ana María Bar-
dallo Díaz, declaro que ha lugar a la recuperación de la pose-
sión interesada por la parte actora, y en consecuencia, declaro
resuelto el contrato de arrendamiento que vincula a las partes
y que tiene por objeto la vivienda sita en esta ciudad, calle
Teodosio, núm. 91, principal izquierda, condenando a la
demandada a que la desaloje, con expreso apercibimiento de
que se procederá al lanzamiento caso de que no se practique
el desalojo de forma voluntaria, todo ello con imposición de
costas causadas en este juicio verbal a la citada demandada.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber
que no es firme y que contra ella puede interponerse recurso
de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla, que habrá
de prepararse ante este Juzgado en un plazo de cinco días
en la forma prescrita en el artículo 457.2 de la Ley 1/2000
de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil, acreditando la parte
demandada por escrito tener satisfechas las rentas vencidas
y las que con arreglo al contrato deban pagarse adelantadas.

Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
demandada Ana María Bardallo Díaz, extiendo y firmo la pre-
sente en Sevilla a diez de enero de dos mil cinco.- El/La
Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. DOS DE VELEZ-MALAGA

EDICTO dimanante del procedimiento de Tercería
de Dominio núm. 271/1999. (PD. 198/2005).

NIG: 2909441C19992000735.
Procedimiento: Tercería de Dominio 271/1999. Negociado: A.
De: Don José Repiso Sánchez y Remedios Téllez Toledo.
Procuradora: Sra. Téllez Gámez, Elvira y Téllez Gámez, Elvira.
Contra: Banco Español de Crédito, S.A., Esteban Martín Rodrí-
guez, José Gámez Gutiérrez y Baltasar Cano Hernández.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Tercería de Dominio 271/1999 segui-
do en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
Dos de Vélez Málaga a instancia de José Repiso Sánchez
y Remedios Téllez Toledo contra Banco Español de Crédito,
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S.A., Esteban Martín Rodríguez, José Gámez Gutiérrez y Bal-
tasar Cano Hernández, se ha dictado la sentencia que copiada
en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

S E N T E N C I A

En Vélez-Málaga, a 9 de diciembre de 2003.

Vistos por mí, doña Soledad Martínez-Echevarría Maldo-
nado, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
núm. Dos de los de Vélez-Málaga y su partido, los presentes
autos de Juicio de Menor Cuantía sobre tercería de dominio,
a instancias de don José Repiso Sánchez y doña Remedios
Téllez Toledo, representados por la Procuradora Sra. Téllez
Gámez, y asistidos por la Letrada Sra. Fernández Burgos, con-
tra Banco Español de Crédito, S.A., representado por la Pro-
curadora Sra. Farré Bustamante y asistido por la Letrada Sra.
Alonso Montero, contra don Esteban Martín Rodríguez, decla-
rado en rebeldía, don José Gámez Gutiérrez, declarado en
rebeldía, y don Baltasar Cano Hernández, declarado en
rebeldía.

F A L L O

Que, desestimando la demanda de tercería interpuesta
por la Procuradora Sra. Téllez Gámez, contra la entidad mer-

cantil Banco Español de Crédito, S.A., representada por la
Sra. Farré Bustamante, y contra, don Esteban Martín Rodrí-
guez, declarado en rebeldía, don José Gámez Gutiérrez, decla-
rado en rebeldía, y don Baltasar Cano Hernández, declarado
en rebeldía, debo declarar y declaro la vigencia y validez del
embargo trabado por la mercantil Banco Español de Crédito,
S.A., sobre los bienes inmuebles descritos en el Fundamento
de Derecho Primero de esta resolución, alzando la suspensión
del procedimiento de Juicio Ejecutivo 163/93 de este mismo
Juzgado, en el que se practicó el embargo. Ello con expresa
condena de la actora al pago de las costas procesales causadas.

Firme la presente resolución, llévese testimonio de la mis-
ma al Juicio Ejecutivo núm. 163/93, para la efectividad del
alzamiento de la suspensión del procedimiento.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Esta resolución no es firme y contra la misma cabe inter-
poner recurso de apelación en el plazo de cinco días ante
la Audiencia Provincial de Málaga.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados herederos de Esteban Martín Rodríguez, y José
Gámez Gutiérrez extiendo y firmo la presente en Vélez-Málaga
a cuatro de octubre de dos mil cuatro.- El/La Secretario.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 11 de enero de 2005, de la
Secretaría General para el Deporte, por la que se anun-
cia la contratación de proyectos y obras por proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes. (PD. 205/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Números de expedientes:

1. T056OB1504HU.
2. T057OB1504CA.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto:

1. Construcción Campo Fútbol Municipal.
2. Construcción Nuevo Campo de Fútbol «La Bazán».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugares de ejecución:

1. Rociana del Condado (Huelva).
2. San Fernando (Cádiz).

d) Plazos de ejecución (meses):

1. 12 meses, desde el día de comprobación del replanteo.
2. 18 meses, desde el día de comprobación del replanteo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1. 882.075,60 euros.
2. 1.500.000,00 euros.

5. Garantías provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Tecnología e Infraes-

tructuras Deportivas.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla. 41092.
d) Teléfonos: 955 065 122; 955 065 290.
e) Telefax: 955 065 176.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Dos días antes de la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

a) Clasificación, en su caso:

1. Grupos: C, Subgrupos: Todos, Categoría: d.
Grupos: G, Subgrupos: 6, Categoría: e.
2. Grupos: G, Subgrupos: 6, Categoría: e.
Grupos: C, Subgrupos: Todos, Categoría: d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 20 horas
del vigésimo sexto día contado desde el siguiente día al de
la publicación en BOJA (si el final del plazo coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte.

2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n-Edificio
Torretriana, planta baja.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de pro-
posiciones (art. 89 del TRLCAP R.D.L. 2/2000).

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General para el Deporte.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n-Edificio

Torretriana, planta 1.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Décimo día natural después del indicado en

8.a) (si la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará
al siguiente día distinto a los anteriores).

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales a cuenta y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del R.D.L. 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Plazo de subsanación: Cinco días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en
el tablón de anuncios los defectos subsanables observados
en la documentación, siendo remitida la documentación sub-
sanada a la Mesa en un plazo no superior a tres días hábiles
desde su publicación en el tablón.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario
hasta un importe máximo de 2.000,00 euros.

Sevilla, 11 de enero de 2005.- El Secretario General,
Manuel Jiménez Barrios.
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RESOLUCION de 11 de enero de 2005, de la
Secretaría General para el Deporte, por la que se anun-
cia la contratación de proyecto y obra por procedi-
miento abierto mediante la forma de concurso con
variantes. (PD. 204/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Número de expediente: T055OB1504HU.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción de pista polide-

portiva cubierta en Mazagón.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Moguer (Huelva).
d) Plazo de ejecución (meses): 14 meses, desde el día

de comprobación del replanteo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

737.800,00 euros.
5. Garantía provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Tecnología e Infraes-

tructuras Deportivas.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 955 065 122; 955 065 290.
e) Telefax: 955 065 176.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

2 días antes de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

a) Clasificación, en su caso: Grupos: C, Subgrupos: Todos,
Categoría: d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 20 horas
de los dos meses contados desde del siguiente día al de la
publicación en BOJA (si al final del plazo coincidiera con sába-
do o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo,

Comercio y Deporte.
2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana, planta baja.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de pro-
posiciones (art. 89 del TRLCAP, RDL 2/2000).

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General para el Deporte.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana, planta 1.ª.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Décimo día natural después del indicado en

8.a) (si la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará
al siguiente día distinto a los anteriores).

e) Hora: A las 12 horas.

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales a cuenta y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del RDL 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Plazo de subsanación: Cinco días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en
el tablón de anuncios los defectos subsanables observados
en la documentación, siendo remitida la documentación sub-
sanada a la Mesa en un plazo no superior a tres días hábiles
desde su publicación en el tablón.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario
hasta un importe máximo de 2.000,00 euros.

Sevilla, 11 de enero de 2005.- El Secretario General,
Manuel Jiménez Barrios.

RESOLUCION de 13 de enero de 2005, de la
Secretaría General para el Deporte, por la que se anun-
cia la contratación de obras por procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes. (PD.
206/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Números de expedientes:

1. T044OB0104MA.
2. T045OB0104SE.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto:

1. Construcción de Pabellón Polideportivo en Torre del
Mar.

2. Construcción de Piscina Cubierta.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución:

1. Vélez-Málaga (Málaga).
2. Morón de la Frontera (Sevilla).

d) Plazos de ejecución:

1. 18 meses, desde el día de comprobación del replanteo.
2. 24 meses, desde el día de comprobación del replanteo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuestos base de licitación. Importe total:

1. 1.322.226,58 euros.
2. 1.696.218,43 euros.

5. Garantías provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Tecnología e Infraes-

tructuras Deportivas.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla. 41092.



BOJA núm. 18Página núm. 102 Sevilla, 27 de enero 2005

d) Teléfonos: 955 065 122; 955 065 290.

e) Telefax: 955 065 176.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Dos días antes de la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

a) Clasificación:

1. Grupos: C, Subgrupos: Todos, Categoría: e.

2. Grupos: C, Subgrupos: Todos, Categoría: e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 20 horas
del vigésimo sexto día contado desde el siguiente día al de
la publicación en BOJA (Si el final del plazo coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo
y Deporte.

2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n-Edificio
Torretriana, planta baja.

3.º Localidad y código postal: Sevilla. 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de pro-
posiciones (art. 89 del TRLCAP R.D.L. 2/2000).

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Secretaría General para el Deporte.

b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n-Edificio
Torretriana, planta 1.ª

c) Localidad: Sevilla.

d) Fecha: Diez días naturales después del indicado en
8.a). (Si la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará
al siguiente día distinto a los anteriores).

e) Hora: A las 12 horas.

10. Otras informaciones.

a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones
mensuales a cuenta y liquidación.

b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará
a los requisitos previstos en el artículo 24 del R.D.L. 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Plazo de subsanación: Cinco días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en
el tablón de anuncios los defectos subsanables observados
en la documentación, siendo remitida la documentación sub-
sanada a la Mesa en un plazo no superior a tres días naturales
desde su publicación en el tablón.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario
hasta un importe máximo de 2.000,00 euros.

Sevilla, 13 de enero de 2005.- El Secretario General,
Manuel Jiménez Barrios.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de estudio
informativo. (PD. 199/2005).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: C-AA0001/PEI0. Estudio

Informativo Autovía Estepa (A-92)-Lucena (A-45).
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Anda-

lucía. España.
c) Plazo del Proyecto: Diez (10) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
3. Presupuesto de licitación del Proyecto: Quinientos

sesenta mil euros (560.000,00), IVA incluido.
5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 15 de marzo de 2005.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja 14-16, 2.ª pl. Se indicará oportunamente por GIASA
la fecha de la apertura.

9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-
cionada con dicha licitación, deben mencionarse los expe-
dientes siguientes: C-AA0001/PEI0. Los ofertantes que pre-
senten certificación de estar inscritos en el Registro de Lici-
tadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán
exentos de aportar la documentación administrativa que se
incluye en el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las
garantías, así como de compromiso de constitución de UTE.
Todo ello de conformidad con lo establecido en el Decreto
189/97, de 22 de julio, por el que se crea el mencionado
Registro, publicado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión
Europea.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 19 de enero
de 2005.

Sevilla, 19 de enero de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, por
el que se dispone el cumplimiento de la notificación
de la resolución dictada con fecha 14 de diciembre
de 2004, en el recurso de alzada interpuesto por don
Carlos Moral Jiménez, en nombre y representación de
la entidad Complementos del Gas, SL, contra reso-
lución de 11 de junio de 2004, dictada por la Dele-
gación Provincial de Málaga.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar,
y en virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 60 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por la presente se notifica al interesado el texto íntegro
de la resolución, comprensiva de las menciones a que se refiere
el art. 58.2 de dicha Ley.

Visto el recurso de alzada interpuesto por don Carlos Moral
Jiménez, en nombre y representación de la entidad Comple-
mentos del Gas, S.L., con domicilio en C/ Juan Ramón Jimé-
nez, 10-4.º, 29631, Benalmádena (Málaga), contra la expe-
dición del Carné de Empresa de Gas, núm. 29/308 de la
clase EG-II y contra escrito de la Delegación Provincial en
Málaga de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
de la Junta de Andalucía, de fecha 11 de junio de 2004.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Asociación Provincial de Empresarios de Fon-
tanería, Gas, Calefacción, Climatización, Electricidad, Protec-
ción contra Incendios, PPL, Energía Solar, Mantenimiento y
Afines de Málaga, actuando en nombre de la entidad Com-
plementos del Gas, S.L., solicitó en fecha 14.2.2004, con
núm. de entrada en la Delegación Provincial 11223, el alta
como empresa instaladora de Gas, categoría EG-II y la expe-
dición del carné de instalador, adjuntando una serie de docu-
mentos que figuran en el expediente.

Segundo. El 29 de marzo, la Delegación Provincial, requie-
re por plazo de 10 días, a la entidad Complementos del Gas,
S.L., en relación con el expediente que se tramita para que
aporte unos documentos que faltan, siendo aportados por la
entidad requerida en fecha 14 de abril de ese año.

Tercero. En fecha 4 de mayo del mismo año, la Delegación
Provincial en Málaga, vuelve a requerir al interesado para que
firme el carné de instalador y aporte fotografías y aunque no
consta en el expediente la acreditada de forma documental
haber dado cumplimiento al mismo, se entiende cumplido
al haberse extendido el carné con la firma del interesado.

Cuarto. En fecha 11 de junio de 2004, la Delegación
Provincial en Málaga de la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa de la Junta de Andalucía, remite al interesado un
escrito adjuntando el carné de empresa instaladora de gas
a favor de Complementos del Gas, S.L., y figurando como
instalador autorizado don Carlos Moral Jiménez.

En el referido escrito a la vez que sirve de vehículo para
adjuntar el carné con una vigencia de un año, desde 11 de
mayo de 2004 y 11 de mayo de 2005, y se le hacen una
serie de recomendaciones para que la empresa actúe debi-
damente.

Quinto. En fecha 1 de julio de 2004, don Carlos Moral
Jiménez, en representación de la entidad Complementos del
Gas, S.L., interpone contra el anterior escrito recurso de alzada,
mostrando su disconformidad con la validez de un año y mos-
trando también su disconformidad con la recomendaciones
que el escrito contenía.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Consejería de Innovación, Ciencia y Empre-
sa, es competente para conocer y resolver el presente recurso,
a tenor de lo dispuesto en el artículo 114.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común;
artículo 39.8.º de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía;
Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre Re-
estructuración de Consejerías y Decreto 201/2004, de 11 de
mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica de la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, habiendo sido
observadas en la tramitación las prescripciones legales y regla-
mentarias de aplicación.

Segundo. El recurrente ha formulado en tiempo y forma
el presente recurso, se encuentra legitimado para ello y el
acto es recurrible de acuerdo con lo previsto en los artícu-
los 114 y 115 y demás de aplicación de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercero. Con respecto al fondo del asunto, es necesario
como cuestión previa analizar el escrito de fecha 11 de junio
de 2004, por el que la Delegación Provincial en Málaga de
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa traslada al
interesado el carné de empresa instaladora de gas y le da
una serie de recomendaciones para el ejercicio correcto de
su actividad, para determinar si es un verdadero acto admi-
nistrativo o por el contrario no es un verdadero acto admi-
nistrativo capaz de crear, modificar o extinguir una situación
jurídica y configurar un ámbito de derechos y deberes.

Cuarto. Del examen del mismo se deduce que el referido
escrito de la Administración, no es sino un vehículo para adjun-
tar el verdadero acto administrativo cual es la expedición del
carné, sin que por otro lado tenga mayor validez que unas
meras recomendaciones, como en el mismo se expresa, cuan-
do literalmente dice: «Lo que le comunico para que se tomen
como recomendaciones de la Administración, los apartados A,
B y C y esa empresa actúe con dichos criterios».

Por ello, el referido escrito únicamente supone una serie
de recomendaciones por parte de la Administración, a una
empresa que causa nueva alta como instaladora de gas, y
que debe actuar dentro de las prescripciones legales y sin
posibilidad de acceso a la revisión administrativa, al no cons-
tituir un verdadero acto definitivo.

Estamos, por tanto, en presencia de un acto no decisorio,
y, en razón de ello, no susceptible de impugnación, pues los
actos de información al no contener una declaración de volun-
tad resolutiva, generadora de derechos y obligaciones, no cons-
tituyen acto administrativo susceptible de impugnación en esta
vía administrativa, presupuesto procesal inexcusable para la
admisión del presente recurso de alzada.

Quinto. No ocurre así, sin embargo, con el carné de empre-
sa instaladora de gas, que sí es un verdadero acto adminis-
trativo, por lo cual se encuentra sujeto a la revisión admi-
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nistrativa en esta instancia, si se ha concedido infringiendo
alguna norma jurídica. En el presente caso la cuestión la centra
el recurrente únicamente en la limitación del período de la
concesión por período de un año y en consecuencia es nece-
sario analizar desde el punto de vista jurídico si esa limitación
es o no ajustada a derecho.

El Capítulo II de la Orden de 17 de diciembre de 1985,
regula a las empresas instaladoras de gas y el art. 9 establece
las obligaciones de las mismas y en el punto primero se
encuentra la obligación de tener al día el certificado de empresa
instaladora expedido por la Delegación competente y para ello
de forma anual tiene que acreditar el mantenimiento de la
póliza de responsabilidad civil, que es de carácter anual e
informar anualmente a la Delegación competente de que cum-
ple con las condiciones mínimas establecidas para la categoría
EG II dando cuenta nominal de las variaciones que se pro-
duzcan en los Instaladores autorizados de su plantilla y de
los certificados de instalación de gas emitidos y los instaladores
autorizados que lo han efectuado.

Esas son, entre otras, las obligaciones que la Ley impone
a las empresas instaladoras para tener al día su carné o cer-
tificado de empresa instaladora y son obligaciones de carácter
anual, por lo que conjugando estas obligaciones anuales con
la obligación general de tener al día el certificado de empresa
parece razonable considerar que todos los años hay que reno-
var la autorización y ello en garantía de la propia empresa
para poder trabajar con plenas garantías de seguridad e incluso
en otra provincia (con la pertinente autorización) y en garantía
de los usuarios que han de tener la seguridad que contratar
con una empresa autorizada con certificado de empresa en
vigor.

En consecuencia, una vez obtenido el certificado, éste
no tiene caducidad, lo que sí tiene es validez anual y para
ello es necesario su renovación, que no es sino acreditar ante
el órgano territorial competente, que anualmente se cumplen
las obligaciones por parte de la empresa, que la Ley exige
con periodicidad anual.

Distinto es el carné de Instalador autorizado de gas, regu-
lado en el punto 5.3 del Anexo B acerca de Instrucciones
sobre Instaladores autorizados de gas y Empresas Instaladoras,
de la Orden de 17 de diciembre de 1985, que sí tiene cadu-
cidad de cinco años y ha de renovarse, previa solicitud del
interesado, con anterioridad para que no incurra en caducidad,
pero que no tiene otras obligaciones anuales.

En consecuencia con lo expuesto, el certificado de empre-
sa instaladora de gas ha de tener una validez anual para que
el órgano territorial competente pueda comprobar con esta
misma periodicidad anual el cumplimiento de los requisitos
legales.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación, esta Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa,

R E S U E L V E

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Carlos
Moral Jiménez, en nombre y representación de la entidad Com-
plementos del Gas, S.L., contra la validez de un año en la
expedición del Carné de Empresa de Gas, núm. 29/308 de
la clase EG-II, declarando que la expedición de certificado
de empresa instaladora de gas ha de renovarse anualmente
por lo que la resolución impugnada es ajustada a derecho
y simultáneamente inadmitirlo contra el escrito de la Dele-
gación Provincial en Málaga de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, de fecha 11
de junio de 2004, al no ser susceptible de impugnación por
no constituir un verdadero acto administrativo.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Gra-

nada, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, de conformidad con lo establecido en
el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En Sevilla,
14 de diciembre de 2004, El Consejero. P.D. La Secretaria
General de Desarrollo Industrial y Energético. Fdo.: Isabel de
Haro Aramberri.

Sevilla, 13 de enero de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE EMPLEO

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
Centro de Prevención de Riesgos Laborales, por la que
se notifica requerimiento de subsanación.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a la empresa
Sociedad Cooperativa Andaluza San Isidro Labrador, con CIF
F-41019977 y con último domicilio conocido en calle Vicente
Bermúdez-Coronel, núm. 7, de Marchena, código postal
41620.

Mediante la publicación del presente escrito, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se le notifica Requerimiento de subsanación de documentación
de fecha 27 de octubre de 2004, en el expediente
SE/EMG/00015/2004 sobre ayudas convocadas al amparo
de la Orden de 18 de junio de 2004.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 61 de
la citada Ley 30/1992 se indica a la empresa interesada que
para el conocimiento del contenido íntegro de dicho acto podrá
comparecer en el plazo de diez días hábiles ante el Centro
de Prevención de Riesgos Laborales sito en Carabela La
Niña, 2, de Sevilla.

De conformidad con el artículo 71.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se le requiere para que, en un plazo de 10 días hábiles, con-
tados a partir del siguiente a aquél en que tenga lugar la
notificación de este escrito, subsane la falta o acompañe los
documentos relacionados por duplicado, indicándole que si
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución que deberá ser dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 42.

Sevilla, 17 de enero de 2005.- El Delegado, Antonio Rivas
Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
Centro de Prevención de Riesgos Laborales, por la que
se notifica Resolución por desistimiento.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a la empresa
Matrol, S.L., con CIF G-41624560 y con último domicilio
conocido en calle Pepe Pinto, núm. 8, de Carmona, Código
Postal 41410.

Mediante la publicación del presente escrito, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se le notifica Resolución por Desistimiento de fecha 25 de
noviembre de 2004, en el expediente SE/EMG/00022/2004
sobre ayudas convocadas al amparo de la Orden de 18 de
junio de 2004.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 61 de la
citada Ley 30/1992 se indica a la empresa interesada que para
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el conocimiento del contenido íntegro de dicho acto podrá com-
parecer en el plazo de diez días hábiles ante el Centro de Pre-
vención de Riesgos Laborales sito en Carabela La Niña, 2, de
Sevilla.

Contra la citada Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero
de Empleo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguien-
te a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 17 de enero de 2005.- El Delegado, Antonio Rivas
Sánchez.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre el depósito de la Modificación Esta-
tutaria de la Organización Empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito de Estatutos
de las Organizaciones constituidas al amparo de la
Ley 19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos en el
mismo, se hace público que, en este Consejo, el día 14 de
enero de 2005, fue presentada para su tramitación y depósito
la solicitud de modificación de los Estatutos de la organización
empresarial denominada «Asociación Intersectorial e Interterri-
torial de los Autónomos y Pequeñas Empresas de Andalucía.

La modificación afecta al artículo 1, 2.º párrafo.
Como firmantes de la certificación acreditativa del acuerdo

modificatorio aprobado en reunión de la Asamblea General
Extraordinaria celebrada el día 28.9.2004, figuran doña Mar-
garita Martín García (Secretaria) y don Gonzalo Romero Cabrera
(Presidente).

Sevilla, 17 de enero de 2005.- El Secretario, Eduardo
Candau Camacho.

CONSEJERIA DE EDUCACION

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
de extravío de título de Graduado Escolar.

Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de
Educación.

Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar,
de Carlos Romero Reyes, expedido el 6 de octubre de 1995.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Cádiz en el plazo de 30 días.

Cádiz, 10 de enero de 2005.- El Delegado.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 13 de enero de 2005, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la Resolución de Traslado de Acogimiento Resi-
dencial del Procedimiento de Desamparo, recaído en
el expediente que se relaciona y que no ha podido
ser notificado al interesado.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común y habida cuenta de que han sido intentadas
las notificaciones sin que hayan surtido efecto, se notifican,
por medio de su anuncio, haciendo saber a los interesados
que podrán comparecer en un plazo de quince días, en este
Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, 6, Granada a fin de
conocer el contenido íntegro de la resolución dictada.

Expte.: 91/96, don Francisco Lemos Fuentes, que con
fecha 12 de enero de 2005 se acuerda la Resolución de Tras-
lado de Acogimiento Residencial, respecto al menor S.G.L.R.,
pudiendo formular reclamación ante el Juzgado de 1.ª Ins-
tancia-Familia de esta capital.

Granada, 13 de enero de 2005.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

ACUERDO de 27 de diciembre de 2004, de la
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución Acogimiento Familiar Perma-
nente a don Arturo García Bollau y doña Nadia Gon-
zález Heredia.

Acuerdo de fecha lunes, 27 de diciembre de 2004, de
la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social en Málaga, por el que se ordena la notificación
por edicto de Resolución a don Arturo García Bollau y doña
Nadia González Heredia, al haber resultado en ignorado para-
dero en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausen-
tes del mismo, podrán comparecer, en el plazo de diez días,
ante el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías,
núm. 15, Málaga, para la notificación del contenido íntegro
de Resolución Acogimiento Familiar Permanente de fecha jue-
ves, 16 de diciembre de 2004 del menor C.G.G., expediente
núm. 29/04/0073/00, significándoles que contra esta Reso-
lución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Pri-
mera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites
del proceso especial de oposición a las resoluciones admi-
nistrativas en materia de protección de menores, de confor-
midad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Málaga, 27 de diciembre de 2004.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

ACUERDO de 28 de diciembre de 2004, de la
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Vista del Procedimiento a doña Carmen
Ouyang.

Acuerdo de fecha martes, 28 de diciembre de 2004 de
la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social en Málaga, por el que se ordena la notificación
por edicto de Vista del Procedimiento de Adopción a doña
Carmen Ouyang al haber resultado en ignorado paradero en
el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
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Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 15,
Málaga, para la entrega de la notificación de fecha 28.12.2004
por la que se comunica la Vista del Procedimiento de Adopción,
referente al menor C.O., expediente núm. 29/03/0566/00.

Málaga, 28 de diciembre de 2004.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se concede trámite de audiencia a los inte-
resados desconocidos y a los que no se les ha podido
notificar en el procedimiento de declaración de Bien
de Interés Cultural, con la categoría de Monumento,
a favor del Maristán Nazarí de Granada.

Encontrándose en tramitación el procedimiento de Decla-
ración de Interés Cultural, con la categoría de Monumento,
a favor del Maristán Nazarí de Granada, y atendiendo al estado
en que se encuentran las actuaciones, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Ley 16/1985, de 25
de junio, del Patrimonio Histórico Español, el artículo 13.1
de su Reglamento de desarrollo, Real Decreto 111/1986, de
10 de enero, y los artículos 84 y 86 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, se anuncia la apertura de perío-
do de información pública y se concede trámite de audiencia
del expediente a los interesados cuya notificación intentada
no se ha podido practicar o cuyos datos se desconocen y
que a continuación se relacionan:

- Parcela 7450202. Don José Julián Díaz Cerezo, C/ Car-
men, 19. 18320, Santa Fe (Granada).

- Parcela 7551503. Doña Rosa Rodríguez Rodríguez,
C/ Concepción de Zafra, 3. 18010, Granada.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto
por plazo de diez días para el Trámite de Audiencia, contados
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio,
para que cuantos tengan interés en el mismo puedan, en
el plazo citado, examinarlo y formular las alegaciones que
estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura, Departamento de Protección del Patri-

(Continúa en el fascículo 2 de 3)

monio Histórico, en Granada, Paseo de la Bomba, núm. 11,
1.ª planta, de nueve a catorce horas.

Granada, 8 de octubre de 2003.- El Delegado, José
Antonio Pérez Tapias.

AYUNTAMIENTO DE VELEZ-MALAGA

ANUNCIO de bases.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, número
239, de fecha 15 de diciembre de 2004, aparecen publicadas
las bases que han de regir la convocatoria para la contratación
laboral fija de una plaza de Administrativo, mediante el sistema
de concurso-oposición, reservada al turno de promoción inter-
na, de la plantilla del personal laboral, correspondiente a la
Oferta de Empleo Público del año 2004.

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 211,
de fecha 28 de octubre de 2004, aparecen, así mismo, las
referidas bases y con la publicación de las mismas, se abría
el plazo de presentación de solicitudes.

Comoquiera que no se han presentado solicitudes, dentro
del plazo establecido, para participar en el citado proceso selec-
tivo; por el presente se acuerda:

1.º Efectuar una nueva convocatoria para la contratación
laboral fija de una plaza de Administrativo, mediante el sistema
de concurso-oposición, reservada al turno de promoción inter-
na, de la plantilla del personal laboral, que se regirá por las
bases arriba indicadas.

2.º Las solicitudes dirigidas al Ilmo. Sr. Alcalde, se pre-
sentarán en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de
Vélez-Málaga o en cualquiera de sus Tenencias de Alcaldía,
o asimismo, en la forma establecida en el artículo 38.4 de
la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dentro
del plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguien-
te a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Se presentarán a ser posible en el impreso que facilitará
el Negociado de Personal, acompañadas del resguardo de
haber abonado los derechos de examen, fotocopia del DNI
y documentación acreditativa de los méritos alegados.

3.º Los sucesivos anuncios referidos a esta convocatoria
se publicarán únicamente y, si procede, en el Boletín Oficial
de la Provincia de Málaga y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento de Vélez-Málaga.

Dado en Vélez-Málaga, 12 de enero de 2005.- El Alcal-
de-Presidente, Antonio Souviron Rodríguez.
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El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las Publicaciones editadas por él
pueden adquirirse en las siguientes librerías colaboradoras:

ALMERÍA:

L PICASSO, Reyes Católicos, núm. 17 L CRUZ GRANDE, LIBRERÍA Y PAPELERÍA,
Las Lisas, núm. 1 (Cuevas del Almanzora)

CÁDIZ:
L QUÓRUM LIBROS, S.A.L., Ancha, núm. 27

CÓRDOBA:

L LUQUE LIBROS, S.L., Cruz Conde, núm. 19 L LIBRERÍA UNIVERSITAS, Rodríguez
Sánchez, núm. 14

GRANADA:

L LIBRERÍA FLEMING, Plaza de la Universidad

HUELVA:

L GALERÍA DEL LIBRO, Ginés Martín, núm. 2

JAÉN:

L TÉCNICA UNIVERSITARIA, Avda. de Madrid, núm. 33 L S.C.A. PAPELERÍA LIBRERÍA
CRUZ, Plaza del Posito, núm. 22

MÁLAGA:

LLIBRERÍA LOGOS, Duquesa de Parcent, núm. 10

SEVILLA:

L AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4 L CÉFIRO, Virgen de los Buenos Libros,
núm. 1 L GUERRERO, García de Vinuesa, núm. 35 L LA CASA DEL LIBRO,
Fernando IV, núm. 23 L
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Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11
Bellavista
41014 SEVILLA

SOLICITUD DE SUSCRIPCION AL BOJA

NIF/CIF

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

NOMBRE VIA PUBLICA

Nº LETRA ESCALERA PISO PUERTA

TELEFONO FAX

LOCALIDAD/MUNICIPIO

PROVINCIA CODIGO POSTAL

Deseo suscribirme al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA de conformidad con las condiciones
establecidas.

Sello y firma

FORMA DE PAGO

El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio
de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud, lo cual se comunicará a vuelta de correo.

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
FAX: 95 503 48 05

NOTA: Enviar a:
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2005

1. SUSCRIPCIONES

1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están
sujetas al pago previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988,
de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y
BOJA. Apartado Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION

2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán
por período de un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio,
de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio
del período de suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto
205/1983, de 5 de octubre).

3. TARIFAS

3.1. El precio de la suscripción para el año 2005 es de 154,61 E.

4. FORMA DE PAGO

4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que
se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma
distinta a la indicada en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES

5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares
del BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse
una vez tenga entrada en dicho Servicio el ejemplar para la Administración del
Mod. 046 mecanizado por el Banco o Caja de Ahorros.

5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente
al período de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comen-
zado el mismo, el envío de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.



BOJA núm. 18Página núm. 112 Sevilla, 27 de enero 2005

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico
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3. Otras disposiciones

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 16 de diciembre de 2004, por
la que se ordena la publicación del Informe de Fis-
calización de las Cuentas Anuales de las Universidades
públicas de Andalucía, ejercicios 1999-2000.

En virtud de las facultades que me vienen atribuidas por
el artículo 21 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara
de Cuentas de Andalucía, y del acuerdo adoptado por el Pleno
de esta Institución, en la sesión celebrada el día 23 de sep-
tiembre de 2004,

R E S U E L V O

De conformidad con el art. 12 de la citada Ley 1/1988,
ordenar la publicación del Informe de Fiscalización de las Cuen-
tas Anuales de las Universidades Públicas de Andalucía, ejer-
cicios 1999-2000.

Sevilla, 16 de diciembre de 2004.- El Consejero Mayor,
Rafael Navas Vázquez.

FISCALIZACION DE LAS CUENTAS ANUALES DE LAS
UNIVERSIDADES PUBLICAS DE ANDALUCIA

Ejercicios 1999 y 2000

(OE 01/2002)

El Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en su
sesión celebrada el día 23 de septiembre de 2004, con asis-
tencia de todos sus miembros, ha acordado aprobar por una-
nimidad el Informe de Fiscalización de las Cuentas Anuales
de las Universidades Públicas de Andalucía, correspondientes
a los ejercicios 1999 y 2000.

I N D I C E

I. INTRODUCCION
II. OBJETIVOS, ALCANCE Y LIMITACIONES

II.1. Objetivos
II.2. Alcance
II.3. Limitaciones.

III. EXAMEN DE LOS ESTADOS Y CUENTAS ANUALES

III.1. Rendición de cuentas
III.2. Control interno
III.3. Presupuestos y modificaciones

III.3.1. Presupuestos iniciales
III.3.2. Modificaciones
III.3.3. Presupuestos definitivos

III.4. Liquidación del presupuesto de ingresos

III.4.1. Tasas, precios públicos y otros ingresos
III.4.2. Transferencias corrientes y Transferencias de

capital
III.4.3. Activos financieros
III.4.4. Pasivos financieros

III.5. Liquidación del presupuesto de gastos

III.5.1. Gastos de personal
III.5.2. Gastos en bienes corrientes y servicios e inver-

siones reales
III.5.3. Fondos Europeos

III.5.4. Gastos financieros
III.5.5. Transferencias corrientes y Transferencias de

capital
III.5.6. Activos financieros

III.6. Operaciones extrapresupuestarias

III.6.1. Deudores
III.6.2. Acreedores

III.7. Tesorería
III.8. Resultado presupuestario
III.9. Remanente de tesorería

IV. ANALISIS DE RATIOS ACADEMICOS Y FINANCIEROS
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
VI. FORMULARIO
VII. ANEXOS
VIII. ALEGACIONES

VIII.1. Alegaciones Universidad de Cádiz
VIII.2. Alegaciones Universidad de Granada
VIII.3. Alegaciones Universidad de Huelva
VIII.4. Alegaciones Universidad Internacional de Andalucía
VIII.5. Alegaciones Universidad de Jaén
VIII.6. Alegaciones Universidad Pablo de Olavide
VIII.7. Alegaciones Universidad de Sevilla

A B R E V I A T U R A S

AEAT Agencia Estatal de Administración Tributaria
CD Créditos definitivos
CI Créditos iniciales
CRUE Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas
DR Derechos reconocidos o liquidados
DPC Derechos pendientes de cobro
LGHPCAA Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad

Autónoma Andaluza
LGP Ley General Presupuestaria
LGT Ley General Tributaria
LRJAAPP Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y Procedimiento Administrativo Común
LRU Ley de Reforma Universitaria
M Modificaciones
ME Millones de euros
mE Miles de euros
MP Millones de pesetas
mp miles de pesetas
Máx. Máximo
Min. Mínimo
OPP Obligaciones pendientes de pago
OR Obligaciones reconocidas
PR Pagos realizados
PD Previsiones Definitivas
PGCP Plan General de Contabilidad Pública
PI Previsiones iniciales
PP Pendientes de pago
RL Recaudación líquida
s/d Sin datos
UAL Universidad de Almería
UCA Universidad de Cádiz
UCO Universidad de Córdoba
UGRA Universidad de Granada
UHU Universidad de Huelva
UIA Universidad Internacional de Andalucía
UJA Universidad de Jaén
UPO Universidad Pablo de Olavide
UMA Universidad de Málaga
USE Universidad de Sevilla
UUAA Universidades de Andalucía
Var. Variación
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2005

1. SUSCRIPCIONES

1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están
sujetas al pago previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988,
de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y
BOJA. Apartado Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION

2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán
por período de un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio,
de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio
del período de suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto
205/1983, de 5 de octubre).

3. TARIFAS

3.1. El precio de la suscripción para el año 2005 es de 154,61 E.

4. FORMA DE PAGO

4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que
se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma
distinta a la indicada en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES

5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares
del BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse
una vez tenga entrada en dicho Servicio el ejemplar para la Administración del
Mod. 046 mecanizado por el Banco o Caja de Ahorros.

5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente
al período de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comen-
zado el mismo, el envío de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.
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Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11
Bellavista
41014 SEVILLA

SOLICITUD DE SUSCRIPCION AL BOJA

NIF/CIF

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

NOMBRE VIA PUBLICA

Nº LETRA ESCALERA PISO PUERTA

TELEFONO FAX

LOCALIDAD/MUNICIPIO

PROVINCIA CODIGO POSTAL

Deseo suscribirme al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA de conformidad con las condiciones
establecidas.

Sello y firma

FORMA DE PAGO

El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio
de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud, lo cual se comunicará a vuelta de correo.

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
FAX: 95 503 48 05

NOTA: Enviar a:
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FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico


