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26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 10 de octubre de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero.

RESOLUCION de 10 de octubre de 2005, de la
Delegación del Gobierno de Sevilla, por la que se hacen
públicas las cantidades asignadas a cada municipio
beneficiario de la provincia para la Nivelación de
Servicios Municipales en el ejercicio 2005.

La Orden de 4 de febrero de 2005, por la que se regula
la distribución de las transferencias a los Ayuntamientos anda-
luces para la Nivelación de los Servicios Municipales en el
ejercicio 2005, publicada en el BOJA núm. 34, de 17 de
febrero de 2005, establece en su artículo 4 los indicadores
y la fórmula de reparto para la distribución de los créditos
consignados en el Presupuesto de la Junta de Andalucía des-
tinado a dicha finalidad.

En su virtud, y en uso de las habilitaciones conferidas,

R E S U E L V O

Primero. Acordar la distribución entre los municipios de
la provincia de Sevilla la cantidad de trece millones ciento
ochenta y ocho mil quinientos veintiséis euros con sesenta
céntimos (13.188.526,60 euros), cuyo detalle para cada uno
de los municipios, se recoge en Anexo a esta Resolución.

Segundo. Aprobar el gasto con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 01.11.00.01.00.463.00. 81 A. en concepto de
Nivelación de Servicios Municipales.

Tercero. Las citadas transferencias se harán efectivas de
forma fraccionada en dos pagos para cada Ayuntamiento, por
importe del 50% cada uno de ellos, que se realizarán por
la Delegación del Gobierno en cada provincia, de conformidad
con los plazos previstos en el calendario autorizado por la
Dirección General de Tesorería y Política Financiera de la Con-
sejería de Economía y Hacienda.

Cuarto. Declarar estos gastos con carácter «en firme».
No obstante, y únicamente a los efectos de que por el órgano
gestor se tenga constancia de la recepción de los fondos, en
el plazo de tres meses contados a partir del segundo pago,
los municipios beneficiarios remitirán a la Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía, en su respectiva provincia,
certificación en la que se acredite el ingreso de las transfe-
rencias y los números de los asientos contables practicados.

Quinto. De acuerdo con lo previsto en la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la pre-
sente Resolución, pone fin a la vía administrativa, y podrá
ser recurrida potestativamente en reposición ante esta Dele-
gación del Gobierno o ser impugnada directamente ante el
orden jurisdiccional contencioso-administrativo en la forma y
plazos previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de dicha jurisdicción.

Sevilla, 10 de octubre de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero.

TRANSFERENCIAS PARA LA NIVELACION DE SERVICIOS
MUNICIPALES EN EL EJERCICIO 2005

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 16 de septiembre de 2005, del
Instituto de Estadística de Andalucía, por la que se
adjudican una beca de formación y una beca de inves-
tigación en el área de la estadística pública en el Sis-
tema Estadístico de Andalucía.

Mediante Resolución de 3 de agosto de 2005, del Instituto
de Estadística de Andalucía, se adjudicaron 23 becas de for-
mación y 10 becas de investigación en el área de la Estadística
Pública correspondiente a la convocatoria establecida en la
Orden de 20 de mayo de 2005, de la Consejería de Economía
y Hacienda (BOJA núm. 105, de 1 de junio de 2005). Esta
convocatoria se rige por lo dispuesto en la Orden de 20 de
mayo de 2005, por la que se establecen las normas regu-
ladoras de la concesión de becas de formación e investigación
por el Instituto de Estadística de Andalucía.

Los adjudicatarios siguientes:

- Don Diego José Briones Romero, con DNI 78684843A,
licenciado en Sociología y adjudicatario de una beca de
formación.

- Don José Juan León Medina, con DNI 27324565J,
licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas y adjudicatario
de una beca de investigación.

No procedieron a la aceptación de la beca en la fecha
prevista en la Resolución de concesión de 3 de agosto de
2005, del Instituto de Estadística. Por ello, se declaró la pérdida
de las becas adjudicadas, mediante Resolución de 25 de agos-
to de 2005, del Instituto de Estadística de Andalucía, de acuer-
do con lo previsto en los artículos 14.3 y 14.4 de la Orden
de 20 de mayo de 2005. En dicho supuesto, la citada Orden
ha previsto la sustitución del becario, por el período de disfrute
restante, al candidato siguiente en la relación ordenada ela-
borada por la Comisión de Selección, siempre que este período
permita cumplir con la finalidad de la beca.

Según consta en el acta de la sesión de la Comisión de
Selección celebrada el día 1 de agosto de 2005, los candidatos
siguientes en la relación ordenada por puntuación elaborada
por la Comisión de selección son:

Para las becas de formación:

- Titulación: Licenciatura en Sociología: Don Raúl Valdés
López, con DNI 48895520G.

Para las becas de investigación:

- Inmaculada Rivas Ramos, con DNI 52669761Z.

Vistos los antecedentes y en virtud de lo señalado en
el artículo 14.3 y 14.4 de la Orden de 20 de mayo de 2005,

R E S U E L V O

Primero. Adjudicar una beca de formación en el área de
la estadística pública en el Sistema Estadístico de Andalucía
a don Raúl Valdés López, con DNI 48895520G, y una beca
de investigación a doña Inmaculada Rivas Ramos con DNI
52669761Z, por un período de seis meses, a contar desde
el día 19 de septiembre de 2005.

Segundo. La dotación de esta beca comprende:

a) Una asignación mensual de 1.100 euros, para las
becas de formación y de 1.200 euros para la de investigación,
que se abonarán por mensualidades vencidas.

b) Seguro combinado de accidentes individuales, inter-
vención quirúrgica, hospitalización y asistencia médica.

c) Otros gastos de carácter extraordinario ocasionados por
la actividad, previa autorización expresa del Director del Ins-
tituto de Estadística de Andalucía.

Tercero. El disfrute de una beca al amparo de esta con-
vocatoria es incompatible con cualquier otra beca procedente
de cualesquiera otras Administraciones o Entes públicos o pri-
vados, nacionales o internacionales.

Cuarto. En los cinco días hábiles siguientes a la noti-
ficación de esta Resolución, el adjudicatario deberá proceder
a la aceptación de la beca y de cuantas obligaciones se derivan
de la Orden de 20 de mayo de 2005 y declarará expresamente
no estar incursa en la incompatibilidad señalada anteriormen-
te. Transcurrido dicho plazo sin haberse efectuado la acep-
tación, quedará sin efecto la adjudicación efectuada.

Asimismo, quedará sin efecto la adjudicación si el selec-
cionado no se incorporase en el plazo establecido en la presente
Resolución, fijado en el día 19 de septiembre, salvo que medie
causa justificada.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, puede interponerse potestativamente recurso de
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en
que tenga lugar la notificación de la misma, de acuerdo con
lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común; o recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación
de la presente Resolución, de conformidad con lo establecido
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 16 de septiembre de 2005.- El Director, Juan
Antonio Fernández Cordón.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 5 de octubre de 2005, de la
Dirección General de Instituciones y Cooperación con
la Justicia, por la que se acuerda la inscripción en
el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modi-
ficación de los Estatutos, del Patronato y del apode-
ramiento conferido por la Fundación Plenum.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación
de Estatutos de la Fundación Plenum, sobre la base de los
siguientes


