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programas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta
de Andalucía y la Orden de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, de 12 de diciembre de 2000, de convocatoria
y desarrollo de los Programas de Formación Profesional Ocu-
pacional, en donde se establece la concesión de ayudas con
la finalidad de cubrir los costes derivados de los cursos de
formación amparados por dichas convocatorias.

En base a lo anterior, se han concedido las siguientes
subvenciones con cargo a las siguientes aplicaciones pre-
supuestarias.

0.1.14.31.18.18.77500.32D.8

18/1998/146/J B18315416 Academia LANT, S.L. 3.104,61
18/1998/146/J B18315416 Academia LANT, S.L. 5.172,46
18/1998/146/J B18315416 Academia LANT, S.L. 5.228,58
18/1998/146/J B18315416 Academia LANT, S.L. 2.563,69
18/2000/008/J B18315416 Academia LANT, S.L. 28.313,98

Granada, 21 de marzo de 2005.- El Director, Luis M.
Rubiales López.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

ORDEN de 25 de abril de 2005, por la que se
aprueba el modelo normalizado de solicitud de ins-
cripción de establecimientos hoteleros en el Registro
de Turismo de Andalucía.

El artículo 51.1 del Decreto 47/2004, de 10 de febrero,
establece el carácter obligatorio para todos los establecimientos
hoteleros de la inscripción provisional y definitiva en el Registro

de Turismo de Andalucía, practicándose dicha inscripción a
iniciativa del titular.

Con la finalidad de agilizar la tramitación del procedi-
miento de inscripción en el Registro, facilitar la formulación
de la solicitud por parte del interesado y racionalizar su posterior
tratamiento automatizado, mediante la presente Orden se esta-
blece un modelo normalizado específico de solicitud de
inscripción.

En su virtud, en uso de las atribuciones que me confieren
la Disposición Final Primera del Decreto 47/2004, de 10 de
febrero, de establecimientos hoteleros, y los artículos 39 y
44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la
Administración de la Comunidad Autónoma Andaluza,

D I S P O N G O

Artículo único. Se aprueba el modelo normalizado de soli-
citud de inscripción de establecimientos hoteleros en el Regis-
tro de Turismo de Andalucía y del documento anejo a la soli-
citud, que se recogen como Anexos 1 y 2 de la presente
Orden.

Disposición derogatoria única. Derogación de normas.
Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual

o inferior rango en lo que se opongan o contradigan a lo previsto
en la presente Orden.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 25 de abril de 2005

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte
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RESOLUCION de 27 de abril de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de una beca para la formación de
personal técnico de archivos y aplicaciones informá-
ticas a fondos documentales.

Reunida la Comisión de Selección el día 25 de abril de
2005, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de 2
de noviembre de 2004 (BOJA núm. 223, de 16 de noviembre)
de esta Delegación Provincial, en relación con las bases regu-
ladoras establecidas en el Anexo I de la Orden de la Consejería
de Turismo y Deporte de 27 de agosto de 2003, por la que
se establecen las bases reguladoras para la convocatoria de
becas para la formación de personal técnico de archivos y
aplicaciones informáticas a fondos documentales, y teniendo
en cuenta la propuesta llevada a cabo por dicha Comisión,
y de acuerdo con lo previsto en la Disposición Adicional Primera
de la citada Orden.

R E S U E L V O

Primero. Adjudicar la beca con una dotación de 1.100
euros mensuales y de duración anual, a partir del 1 de junio
de 2005, y con cargo a las aplicaciones presupuestarias
0.1.15.00.02.14.480.00.75A.3 y 3.1.15.00.02.14.480.
0075A.0.2006 para realizar trabajos en materia de archivos
y aplicaciones informáticas a fondos documentales a:

Doña Asunción Villalba Pastor, con DNI núm.
30787209-F.

Suplentes:
1.ª Doña María Teresa Pineda Lucena, con DNI núm.

30.531.086-N.
2.ª Doña Sonia Muñoz Moreno, con DNI núm.

30.212.290-A.

La selección de las citadas aspirantes se ha realizado
mediante la aplicación de los criterios establecidos en la base
séptima del Anexo I de la Orden de la Consejería de Turismo
y Deporte de 27 de agosto de 2003, en los términos que
figuran en la correspondiente Acta de la Comisión de Selección.

Segundo. Declarar desestimadas las restantes solicitudes.
No obstante, en el caso de renuncia de los anteriores, se
procederá según lo previsto en el acta de Selección de 25
de abril de 2005.

Tercero. De acuerdo con lo dispuesto en la base tercera,
punto 5 del Anexo I de la Orden de 27 de agosto de 2003,
antes citada, los trabajos, estudios e informes realizados por
los adjudicatarios en el disfrute de sus becas quedarán pro-
piedad de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Cuarto. Además de las obligaciones previstas en los
artículos 105 y 108 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el pago de la última
mensualidad estará condicionado a la entrega de una memoria
de las actividades realizadas durante el período de la beca
de conformidad con lo establecido en la base novena a que
se refiere la convocatoria.

De igual modo deberá darse cumplimiento al resto de
las obligaciones a realizar por la beneficiada dispuestas en
la base novena de la Orden de 27 de agosto de 2003.

Asimismo, procederá el reintegro en los supuestos pre-
vistos en la Base Undécima de la citada Orden.

Por último, la alteración de condiciones podrá dar lugar
a la modificación de esta resolución en los términos esta-
blecidos en la Base Décima.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá recurrir potestativamente en reposición en
el plazo de un mes, o impugnar directamente ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin que puedan
simultanearse ambos recursos.

Córdoba, 27 de abril de 2005.- El Delegado, Valentín
Antonio Priego Ruiz.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 15 de marzo de 2005, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se delegan competencias en la Delegada Pro-
vincial de Málaga para la concesión de una subvención.

Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía a través del Servicio Andaluz de Salud, pro-
porcionar la asistencia sanitaria adecuada, así como promover
todos aquellos aspectos relativos a la mejora de las condi-
ciones, en cumplimiento de lo previsto en el art. 18 de la
Ley General de Sanidad.

En este sentido, la Delegada Provincial de la Consejería
de Salud de Málaga solicita la delegación de competencias
para la concesión de una subvención, mediante Convenio de
Colaboración, en su caso, al Ayuntamiento de Totalán (Má-
laga), para las obras de reforma del Consultorio Local.

Las actuaciones a subvencionar consisten en las obras
de reforma del Consultorio Local, por un importe de treinta
y cuatro mil euros (34.000 E).

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuye el art. 69
de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
el art. 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y la Orden de 22 de
mayo de 2003, por la que se regula y convoca la concesión
de subvenciones a Entidades Locales para la construcción y
mejora de Centros Sanitarios de la Red de Atención Primaria
del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de lo dispuesto
en el art. 13.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

R E S U E L V O

Primero. Delegar en la Delegada Provincial de la Con-
sejería de Salud de Málaga la competencia para la concesión
de una subvención, mediante Convenio de Colaboración, en
su caso, al Ayuntamiento de Totalán (Málaga), para las obras
de reforma del Consultorio Local, por un importe de treinta
y cuatro mil euros (34.000 E), en orden a mejorar las pres-
taciones sanitarias de la población residente en su término
municipal.

Segundo. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 15 de marzo de 2005.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.


