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CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 17 de enero de 2005, de la
Dirección General de Fomento y Promoción Cultural,
por la que se efectúa convocatoria pública para la con-
cesión de becas para el perfeccionamiento y ampliación
de estudios relacionados con las artes escénicas, la
música, el sector audiovisual y con la gestión cultural,
ejercicio 2005.

Mediante Orden de la Consejería de Cultura de 21 de
marzo de 2003 (BOJA núm. 70, de 11 de abril), se esta-
blecieron las bases reguladoras para la concesión de becas
para el perfeccionamiento y ampliación de estudios relacio-
nados con las artes escénicas, la música, el sector audiovisual
y con la gestión cultural. En su artículo 5 se encomienda
a la Dirección General de Fomento y Promoción Cultural la
realización de las convocatorias anuales, que se ajustarán a
lo dispuesto en la Orden.

En consecuencia, esta Dirección General, en virtud de
las facultades que le confiere el artículo 5 de la Orden citada,

R E S U E L V E

Primero. Convocatoria.

Se efectúa, para el ejercicio 2005, convocatoria para la
concesión de becas para el perfeccionamiento y la ampliación
de estudios relacionados con las artes escénicas, la música,
el sector audiovisual y con la gestión cultural, de conformidad
con las Bases reguladoras para la concesión de estas becas
aprobada por Orden de la Consejería de Cultura de 21 de
marzo de 2003.

La efectividad de la presente convocatoria queda con-
dicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en
el Presupuesto de la Junta de Andalucía para el ejercicio 2005.

Segundo. Solicitudes.

Las solicitudes se cumplimentarán según los Anexos que
se relacionan a continuación, acompañados de toda la docu-
mentación que en ellos se hace referencia de acuerdo con
lo establecido en el apartado 1 del artículo 7 de la Orden
reguladora:

- Anexo I. Modelo de solicitud de Becas.
- Anexo II. Memoria económica.
- Anexo III. Declaración de otras ayudas.
- Anexo IV. Declaración responsable sobre resolución de

reintegro.
- Anexo V. Autorización información AEAT.

Tercero. Lugar y plazo de presentación.
Las solicitudes se presentarán preferentemente en el

Registro Auxiliar de la Dirección General de Fomento y Pro-
moción Cultural, en la calle Levíes, 17 de Sevilla y en los
Registros de las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Cultura, sin perjuicio de las demás formas de presentación
previstas en el apartado 1 del artículo 6 de la Orden reguladora.

Los plazos de presentación de solicitudes para el año
2005, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del
artículo 6 de la Orden reguladora, son los siguientes:

- Primer plazo. Máximo, 30 días naturales contados des-
de el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria
anual en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

- Segundo plazo. Hasta el 31 de agosto inclusive.

Cuarto. El límite máximo referido en el apartado 2 del
artículo 4 de la Orden reguladora para el año 2005 será:

- Cuantía máxima por beneficiario: 12.000 euros.

Quinto. Los actos que deban notificarse de forma conjunta
a todos los interesados, y, en particular, los de requerimientos
de subsanación, de trámite de audiencia y de resolución del
procedimiento se publicarán en el tablón de anuncios de la
Dirección General de Fomento y Promoción Cultural de la Con-
sejería de Cultura y en el de cada una de las Delegaciones
Provinciales, sustituyendo dicha publicación a la notificación per-
sonal y surtiendo sus mismos efectos. Simultáneamente se publi-
cará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, un extracto
del contenido del acto, con indicación de los tablones donde
se encuentra expuesto el contenido íntegro y, en su caso, el
plazo se computará a partir del día siguiente al de la publicación
en dicho Boletín Oficial. Asimismo, los citados actos se publi-
carán en el sitio web de la Consejería de Cultura ubicado en
la siguiente dirección: http://www.juntadeandalucia.es/cultura/.

Sevilla, 17 de enero de 2005.- La Directora General,
Guadalupe Ruiz Herrador.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE SEVILLA

ACUERDO de 28 de enero de 2005, por el que
se hace pública la constitución de la Comisión de Radio
y Televisión.

Acuerdo de 28 de enero de 2005, de la Junta Electoral
Provincial de Sevilla, de designación de la Comisión de Radio
y Televisión en relación al referéndum convocado por Real
Decreto 5/2005, de 14 de enero, sobre el Tratado por el que
se establece una Constitución para Europa, a celebrar el 20
de febrero.

La Comisión de la Radio y Televisión queda constituida
de la forma siguiente:

Presidenta: Doña Dolores Barbosa Ponce.
Vocal: Don Francisco Javier Díaz Pérez.

Sevilla, 28 de enero de 2005.- El Presidente.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

DECRETO 15/2005, de 25 de enero, por el que
se dispone el cese de don José Jenaro García-Arreciado
Batanero, como Presidente de la Autoridad Portuaria
de Huelva.

En virtud de lo previsto en el artículo 2 del Decreto
58/1998, de 17 de marzo, sobre la designación por la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía de los órganos de gobierno
de las Autoridades Portuarias de los puertos de interés general
enclavados en Andalucía, a propuesta de la Consejera de Obras
Públicas y Transportes, y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión del día 25 de enero de 2005, Vengo
en disponer el cese de don José Jenaro García-
Arreciado Batanero como Presidente de la Autoridad Portuaria
de Huelva, a petición propia y agradeciéndole los servicios
prestados.

Sevilla, 25 de enero de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

DECRETO 16/2005, de 25 de enero, por el que
se designa a don José Antonio Marín Rite como Pre-
sidente de la Autoridad Portuaria de Huelva.

En virtud de lo previsto en el artículo 2 del Decreto
58/1998, de 17 de marzo, sobre la designación por la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, de los órganos de gobierno
de las Autoridades Portuarias de los puertos de interés general
enclavados en Andalucía, a propuesta de la Consejera de Obras
Públicas y Transportes, y previa deliberación del Consejo de
Gobierno, en su reunión del día 25 de enero de 2005,

Vengo en designar a don José Antonio Marín Rite, como
Presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva.

Sevilla, 25 de enero de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 18 de enero de 2005, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica un puesto de libre
designación convocado por la Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en al artículo 25.1 de
la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto en el
artículo 64 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8,
de 19 de enero de 2002), y teniendo en cuenta que se ha
seguido el procedimiento establecido y que el candidato elegido
cumple los requisitos y especificaciones exigidos en la con-
vocatoria, esta Viceconsejería, en virtud de la competencia
que me delega la Orden de 31 de julio de 2002 (BOJA
núm. 101, de 29 de agosto de 2002), adjudica el puesto
que a continuación se indica, convocado por Resolución de
esta Viceconsejería de 23 de noviembre de 2004 (BOJA
núm. 238, de 7 de diciembre de 2004), por el que se nombra
a la funcionaria que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 5 1, en relación con el artículo 65,
del Decreto 2/2002, de 9 de enero, modificado por el Decreto
528/04, de 16 de noviembre.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de
acuerdo con lo previsto en los artículos 14 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa. Sin perjuicio de la interposición del
recurso potestativo de reposición (artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999), sin que
pueda simultanearse ambos recursos.

Sevilla, 18 de enero de 2005.- El Viceconsejero, Enrique
González Fernández.

A N E X O

DNI: 28.852.839.
Primer apellido: Vega.
Segundo apellido: Rodríguez.
Nombre: M.ª Dolores.
Puesto de trabajo adjudicado: Secretario/a General.


