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nacional o internacional, en el plazo máximo de quince días
a partir de la notificación de autorización.

La concesión de la ayuda no será automática y estará
sometida a las disponibilidades presupuestarias de la Admi-
nistración, que examinará las solicitudes de ayuda basándose
en la eficacia de los proyectos para alcanzar los objetivos
mencionados.

5. Existirá una Comisión de Valoración y Seguimiento ads-
crita a la Dirección General de Comercio, Consumo y Co-
operación Económica de la Consejería de Trabajo e Industria,
que estará compuesta por representantes de la Administración
Autonómica, representantes de los municipios integrados en
la Zona, y representantes de las organizaciones sindicales y
empresariales más representativas en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Su composición y funcionamiento se desarrollarán a través
de Orden.

6. En los términos del Decreto 512/1996, de 10 de
diciembre, y para garantizar la debida coordinación, el Pre-
sidente de la Comisión de Valoración y Seguimiento remitirá
al Delegado en la provincia los acuerdos adoptados por la
misma.

RESOLUCION de 24 de noviembre de 1998,
de la Dirección General de Comercio, Consumo y
Cooperación Económica, por la que se hacen públi-
cas las subvenciones que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el Título VIII, art. 109,
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
de Andalucía y el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía de 20 de diciembre de 1994, esta Direc-
ción General ha resuelto dar publicidad a las subvenciones
concedidas a las empresas que en el Anexo se indican y en
las cuantías que en el mismo se relacionan, para su instalación
en la ZAE del Noroeste y Sur de la provincia de Jaén.

El abono de las subvenciones a que den lugar las reso-
luciones de concesión, se realizarán con cargo al crédito cifrado
en la Sección 13 «Trabajo e Industria», programa 6.7.B, apli-
cación económica 776.

Sevilla, 24 de noviembre de 1998.- La Directora General,
Rosamar Prieto-Castro García-Alix.

ANEXO

Núm. expte.: J/309.
Empresa: Termoplásticos Andaluces, S.L.
Localización: Martos.
Inversión: 104.453.537.
Subvención: 22.979.778.
Empleo:

Fijo: 14.
Mant.: 31.

Núm. expte.: J/381.
Empresa: Agrícola El Hidalgo, S.A.
Localización: Andújar.
Inversión: 206.612.000.
Subvención: 37.190.160.
Empleo:

Fijo: 5.
Mant.: 7.

RESOLUCION de 3 de diciembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 2608/1994, inter-
puesto por don Francisco José Pérez Brinkmann.

En el recurso contencioso-administrativo número
2608/1994, interpuesto por don Francisco José Pérez Brink-
mann, contra la Resolución de 19 de mayo de 1994, de
la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Anda-
lucía, que desestimó el recurso ordinario interpuesto contra
la Resolución de 2 de noviembre de 1993, dictada por la
Delegación Provincial de Granada de dicha Consejería, por
la que se acordó dar por terminado y cancelado el expediente
relativo a la solicitud de concesión de explotación derivada
del permiso de investigación «Entre Peñas» núm. 30.077,
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía con sede en Granada ha dictado
Sentencia con fecha 10 de marzo de 1997, que es firme,
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallo: Que debe desestimar y desestima íntegramente
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Pro-
curador don Fabio Sánchez Oliveros, en nombre y represen-
tación de don Francisco José Pérez Brinkmann, contra la Reso-
lución dictada en fecha 19 de mayo de 1994, por la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, que deses-
timó el recurso ordinario interpuesto contra la Resolución de
fecha 2 de noviembre de 1993, de la Delegación Provincial
en Granada de dicha Consejería, que acordó la cancelación
del expediente tramitado en virtud de la solicitud de concesión
de explotación derivada del permiso de investigación “Entre
Peñas” núm. 30.007, por ser conformes a Derecho las refe-
ridas resoluciones impugnadas que, en consecuencia, se con-
firman; sin expreso pronunciamiento en costas».

Con fecha 3 de noviembre de 1997 el Secretario de la
Sala certifica que el Tribunal Supremo, resolviendo el recurso
de casación entablado en su día contra la anterior sentencia,
ha dictado Auto con fecha 29 de septiembre de 1997, por
el cual se declara desierto el recurso deducido y confirma
en consecuencia la sentencia dictada por esta Sala, habiéndose
declarado por este Tribunal la firmeza en derecho de ésta
con fecha de hoy, acordando además llevarla a puro y debido
efecto.

En virtud de lo establecido en los artículos 2.5 de la Orden
de 8 de julio de 1996, de delegación de competencias y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 118 de la Cons-
titución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, y 103 y siguientes de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de
diciembre de 1956, he dispuesto el cumplimiento en sus pro-
pios términos de la expresada sentencia, así como su publi-
cación en el BOJA.

Sevilla, 3 de diciembre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 3 de diciembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se acuer-
da la publicación de las subvenciones concedidas.

La Orden de 6 de marzo de 1998, por la que se desarrollan
y convocan las ayudas públicas para Experiencias Mixtas de
Formación y Empleo, incentivos para la creación y mante-
nimiento de puestos de trabajo en Centros Especiales de
Empleo, apoyo al empleo en proyectos de interés social y
programas de unidades y agentes de promoción de empleo,
reguladas en el Decreto 199/1997, de 29 de julio al, que
desarrolla parcialmente.
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En base al Programa de incentivos para Unidades y Agen-
tes de Promoción de Empleo, se han concedido ayudas para
el mantenimiento de Unidades y Agentes ya existentes a las
Entidades que a continuación se relacionan, con cargo al cré-
dito consignado en la Sección 13 «Trabajo e Industria», pro-
grama 23A, aplicación económica 761.00:

Expediente: UPE 2/98.
Entidad: Ayuntamiento de Ronda.
Importe: 7.500.000 ptas.

Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación
vigente.

Málaga, 3 de diciembre de 1998.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 30 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a terceros interesados en el recurso contencioso–admi-
nistrativo núm. 1764/98-1.º RG 6414, Sección 1.ª,
interpuesto por don José María Camarero López ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla se ha
interpuesto por don José María Camarero López recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1764/98-1.º RG 6414, contra
la Orden de la Consejería de Turismo y Deporte de 18 de
mayo de 1998, por la que se resuelve el concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes de la misma.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
la Sala y a tenor de lo dispuesto en el art. 64 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he
resuelto:

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1764/98-1.º RG 6414.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubiesen derivado
o derivaren derechos por la Orden impugnada, para que com-
parezcan y se personen en autos ante la referida Sala en el
plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente
Resolución.

Sevilla, 30 de noviembre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Rafael Rodríguez de León García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 29 de octubre de 1998, por la que
se concede una subvención al Ayuntamiento de Pozo
Alcón (Jaén), de conformidad con lo establecido en
el convenio específico para la ejecución de la obra
de abastecimiento, adaptación y reforma de depósito
de agua potable.

En cumplimiento de la Estipulación Tercera del Convenio
Específico suscrito por la Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes y el Excmo. Ayuntamiento de Pozo Alcón, de fecha
30 de marzo de 1998, y acreditándose la finalidad pública
del mismo y las circunstancias excepcionales que aconsejan
su concesión, en virtud de las facultades que me vienen atri-
buidas por los artículos 104 y 107 de la Ley 5/1983, de
19 de julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, a propuesta de la Dirección General de Obras
Hidráulicas, por esta Consejería se ha dispuesto lo siguiente:

Primero. Conceder una subvención al Excmo. Ayunta-
miento de Pozo Alcón por un importe de 23.113.805 pesetas,
para la realización de la obra de abastecimiento «Adaptación
y Reforma del Depósito de Agua Potable en el municipio de
Pozo Alcón», con un plazo de ejecución de ocho (8) meses,
de conformidad con lo establecido en la Estipulación Segunda
del Convenio Específico, en la que se establece que la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes aportará el 60% del
presupuesto de ejecución de la obra.

Segundo. La citada subvención se hará efectiva con cargo
a la aplicación presupuestaria 0.1.15.00.03.00.76300.41A.5,
código de proyecto 1993000525.

Tercero. El importe de la subvención no podrá ser des-
tinado a finalidad ni actividad distinta de la indicada en el
punto primero de la presente Orden. Su incumplimiento obli-
gará a la devolución de los fondos percibidos.

Asimismo dará lugar a la devolución total o parcial de
los fondos percibidos la obtención concurrente de subvención
o ayuda otorgada por otras Administraciones o entes públicos
o privados, nacionales o internacionales, de acuerdo con lo
estipulado en los artículos 110 y 111 de la Ley de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cuarto. La Dirección de las Obras objeto de la presente
subvención será encomendada a un Técnico de la Delegación
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de Jaén, designado por la Dirección General de Obras
Hidráulicas.

Quinto. La subvención se hará efectiva mediante un primer
libramiento sin previa justificación de 2.311.381 pesetas.

Los libramientos sucesivos, hasta el 100% del importe
de la subvención, se harán efectivos previa presentación de
las certificaciones trimestrales acreditativas de la inversión
ejecutada.

En el plazo de dos meses a partir del cobro efectivo del
último libramiento, correspondiente al 100% de la subvención,
se deberá justificar el empleo de ésta mediante certificación
del Interventor de la Corporación, acreditativa de que se han
abonado a los correspondientes perceptores todas las certi-
ficaciones expedidas.

En todos los casos, en el plazo de quince días desde
la recepción de los fondos, se aportará por la Corporación
certificación de haber sido registrados en su contabilidad, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento
de la Intervención de la Junta de Andalucía, aprobado por
Decreto 149/88, de 5 de abril, en relación con el artícu-
lo 108 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Sexto. El Ayuntamiento deberá facilitar cuanta información
le sea requerida por el Tribunal de Cuentas, la Cámara de
Cuentas de Andalucía y la Intervención General de la Junta
de Andalucía, en relación con la presente subvención.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes podrá com-
probar en todo momento, mediante las inspecciones que con-
sidere oportunas, la efectividad de la inversión objeto de la
presente Orden.


