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RESOLUCION de 22 de febrero de 2005, de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se declara concluido el procedimiento y desierta una
plaza de Cuerpos Docentes Universitarios.

Convocado Concurso de Acceso mediante Resolución de
esta Universidad de 16 de noviembre de 2004 (Boletín Oficial
del Estado de 1 de diciembre de 2004), para la provisión
de una plaza del Cuerpo de Profesor Titular de Universidad,
núm. de plaza: 3/2003, del Departamento de Economía y
Empresa, Area de conocimiento: «Organización de Empresas»,
Actividad a realizar: Organización y Administración de Empre-
sas, y no habiéndose presentado ninguna solicitud de par-
ticipación al mencionado concurso.

Este Rectorado ha resuelto dar por concluido el proce-
dimiento y, por tanto, declarar desierta la plaza de Profesor
Titular de Universidad antes descrita.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse por los interesados recurso contencioso-ad-

ministrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del
día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo, de conformidad con el artículo 8.3
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio), sin perjuicio
de que potestativamente se pueda presentar recurso de repo-
sición contra esta Resolución, en el plazo de un mes, ante
el mismo órgano que la dicta, en cuyo caso no cabrá interponer
el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en
tanto no recaiga resolución expresa o presunta del recurso
de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 22 de febrero de 2005.- El Rector Accidental,
Vicerrector de Ordenación Académica y Postgrado, Juan
Fernández Valverde.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 18 de febrero de 2005, de la
Dirección General de Política Interior, por la que se
delegan competencias en distintos órganos y unidades
de la Consejería en materia de nombramiento de pro-
fesorado para acciones formativas de la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía y las Delegaciones del
Gobierno de la Junta de Andalucía.

En virtud del artículo 8.c) de la Ley 13/2001, de 11
de diciembre, de Coordinación de Policías Locales, la Con-
sejería de Gobernación ostenta la competencia para la coor-
dinación y supervisión de la formación que imparten las Escue-
las Municipales y Concertadas de Policía Local a través de
la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.

Igualmente, el artículo 21 de la Ley 2/2002, de 11 de
noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía atribuye
a la Consejería de Gobernación la competencia en materia
de Protección Civil.

Por otra parte, el artículo 41 de la Ley 2/2002, de 11
de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía, deter-
mina que será la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía
la que coordinará la formación y capacitación del personal
integrante de los Servicios de Prevención y Extinción de Incen-
dio y Salvamento; igualmente, determinará las condiciones
para la homologación de los cursos impartidos por las Escuelas
de Bomberos u otra entidades o empresas.

Los apartados 2.b) y 3 del artículo 7 del Decreto
199/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica de la Consejería de Gobernación, indica que
corresponde a la Dirección General de Política Interior la Coor-
dinación de los Cuerpos de la Policía Local contenida en la
Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales, respecto a la fijación de los criterios de selec-
ción, formación, promoción y movilidad de los Policías Locales
y la coordinación y supervisión de la formación de la Policía
Andaluza en los términos que recoge el apartado 1 de este
artículo, de los Cuerpos de la Policía Local y de los servicios
operativos de emergencias.

Con la finalidad de mejorar la eficacia que debe presidir
la tramitación de los procedimientos administrativos, se estima
necesario que el ejercicio de determinadas competencias sobre
los criterios de formación de los integrantes de la Seguridad
Pública en el ámbito local, atribuidas a esta Dirección General
de Política Interior, se deleguen en órganos directivos centrales
y periféricos.

En su virtud, en ejercicio de las competencias atribuidas
por el ordenamiento jurídico, y de acuerdo con lo previsto
en los artículos 13 y 16 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y 47.1 de la Ley
3/1983, de 21 de julio, del Gobierno y Administración de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, resuelvo:

Primero. Se delega en el Director de la Escuela de Segu-
ridad Pública de Andalucía la firma del nombramiento del
profesorado para las acciones formativas por esta Escuela.

Segundo. Se delega en los titulares de las Delegaciones
del Gobierno de la Junta de Andalucía el nombramiento del
profesorado para acciones formativas de ámbito comarcal y
local gestionadas por las respectivas Delegaciones.

Tercero. Las resoluciones administrativas que se dicten
en ejercicio de la delegación efectuada harán constar expre-
samente tal circunstancia, con indicación de la presente dis-
posición y se considerarán dictadas, a todos los efectos, por
el órgano delegante.

Cuarto. El titular de la Dirección General de Política Interior
podrá revocar en cualquier momento la presente delegación,
así como avocar el conocimiento de cualquier asunto com-
prendido en ella, cuando circunstancias de índole técnica,
jurídica o territorial lo hagan conveniente.

Quinta. La presente Resolución producirá sus efectos a
partir del día siguiente al de publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 18 de febrero de 2005.- El Director General,
Ildefonso Martín Barranca.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 16 de febrero de 2005, de la
Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de taxis
de Málaga. (PP. 646/2005).

De conformidad con lo establecido en la Disposición Adi-
cional del Decreto 266/1988, de 2 de agosto, por el que
se regula el ejercicio de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de precios autorizados,
vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por la Comi-
sión de Precios de Andalucía, y en uso de las facultades que
tengo atribuidas por el artículo 7 del Decreto 266/1988, de 2
de agosto,

R E S U E L V O

Autorizar las Tarifas de Taxis que a continuación se rela-
cionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Tarifa 1
Bajada de bandera 1,18 euros
Kilómetro recorrido 0,65 euros
Hora de parada 15,21 euros
Carrera mínima 2,90 euros

Tarifa 2
Bajada de bandera 1,43 euros
Kilómetro recorrido 0,79 euros
Hora de parada 18,40 euros
Carrera mínima 3,50 euros

La tarifa 2 se aplicará en los supuestos siguientes:

- Servicios en días laborables, desde 22,00 horas a 6,00
horas.

- Servicios en sábados, domingos y días festivos, las 24
horas.

- Servicios durante el período oficial de la Feria de Agosto.
- Servicios durante lunes, martes y miércoles de Semana

Santa.
- Servicios en los días 24 y 31 de diciembre.


