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nadas las funciones en materia de Formación Profesional
Ocupacional.

- Dos Jefes de Servicio de la Dirección General de For-
mación Profesional Ocupacional designados por su titular.

Tercero. Queda derogada la Orden de 13 de octubre de
1994, así como cualquier otra norma de igual o inferior rango
que pueda oponerse a lo dispuesto en la presente norma
reglamentaria.

Cuarto. La presente Orden entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de julio de 2000

JOSE ANTONIO VIERA CHACON
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico

ORDEN de 26 de julio de 2000, por la que se
delega la Presidencia del Consejo Rector del Consorcio
Escuela de Hostelería de Cádiz.

El Decreto del Presidente 6/2000, de 28 de abril, sobre
Reestructuración de Consejerías, crea la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico, atribuyendo a la misma, en su ar-
tículo 6, las competencias que correspondían a la Consejería
de Trabajo e Industria.

Por su parte, el artículo 9 del Decreto 244/2000, de 31 de
mayo, que regula la Estructura Orgánica de la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico, crea la Dirección General
de Formación Profesional Ocupacional, asumiendo tal Centro
Directivo, en el marco legal de competencias estatutarias, entre
otras, la propuesta y ejecución de los Programas de Formación
Profesional Ocupacional, tanto propios como derivados del
Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional, que pre-
viamente se encontraban atribuidas a la Dirección General
de Formación Profesional y Empleo.

Los Estatutos del Consorcio Escuela de Hostelería de
Cádiz, participado por la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico y el Ayuntamiento de Cádiz, prevén que la Pre-
sidencia del Consejo Rector sea ejercida por un representante
de la citada Consejería designado por el titular de la misma.

En consecuencia, atendiendo a criterios de eficiencia en
la gestión y considerando la redistribución orgánico-funcional
antecitada, se estima adecuado efectuar de forma expresa la
reseñada delegación de la Presidencia del Consejo Rector en
el titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico en Cádiz.

En su virtud, en ejercicio de las competencias atribuidas
por el artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobier-
no y la Administración de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.4
del mismo texto legal,

D I S P O N G O

Primero. Delegar la Presidencia del Consejo Rector del
Consorcio Escuela de Hostelería de Cádiz en el titular de la
Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico en Cádiz.

Segundo. Designar como vocales del Consejo Rector del
Consorcio Escuela de Hostelería de Cádiz, en representación
de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico a:

- El Jefe del Servicio de la Delegación Provincial de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico que tenga asig-
nadas las funciones en materia de Formación Profesional
Ocupacional.

- Dos Jefes de Servicio de la Dirección General de For-
mación Profesional Ocupacional designados por su titular.

Tercero. Queda derogada la Orden de 13 de octubre de
1994, así como cualquier otra norma de igual o inferior rango
que pueda oponerse a lo dispuesto en la presente norma
reglamentaria.

Cuarto. La presente Orden entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de julio de 2000

JOSE ANTONIO VIERA CHACON
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico

ORDEN de 26 de julio de 2000, por la que se
delega la Presidencia del Consejo Rector del Consorcio
Escuela de Hostelería de Málaga.

El Decreto del Presidente 6/2000, de 28 de abril, sobre
Reestructuración de Consejerías, crea la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico, atribuyendo a la misma, en su ar-
tículo 6, las competencias que correspondían a la Consejería
de Trabajo e Industria.

Por su parte, el artículo 9 del Decreto 244/2000, de 31
de mayo, que regula la Estructura Orgánica de la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico, crea la Dirección General
de Formación Profesional Ocupacional, asumiendo tal Centro
Directivo, en el marco legal de competencias estatutarias, entre
otras, la propuesta y ejecución de los Programas de Formación
Profesional Ocupacional, tanto propios como derivados del
Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional, que pre-
viamente se encontraban atribuidas a la Dirección General
de Formación Profesional y Empleo.

Los Estatutos del Consorcio Escuela de Hostelería de Mála-
ga, participado por la Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico y el Ayuntamiento de Málaga, prevén que la Pre-
sidencia del Consejo Rector sea ejercida por un representante
de la citada Consejería designado por el titular de la misma.

En consecuencia, atendiendo a criterios de eficiencia en
la gestión y considerando la redistribución orgánico-funcional
antecitada, se estima adecuado efectuar, de forma expresa,
la reseñada delegación de la Presidencia del Consejo Rector
en el titular de la Delegación Provincial de la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico en Málaga.

En su virtud, en ejercicio de las competencias atribuidas
por el artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.4 del
mismo Texto Legal,

D I S P O N G O

Primero. Delegar la Presidencia del Consejo Rector del
Consorcio Escuela de Hostelería de Málaga en el titular de
la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y Desarro-
llo Tecnológico en Málaga.

Segundo. Designar como Vocales del Consejo Rector del
Consorcio Escuela de Hostelería de Málaga, en representación
de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, a:

- El Jefe del Servicio de la Delegación Provincial de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico que tenga asig-
nadas las funciones en materia de Formación Profesional
Ocupacional.

- Dos Jefes de Servicio de la Dirección General de For-
mación Profesional Ocupacional designados por su titular.

Tercero. Queda derogada la Orden de 13 de octubre de
1994, así como cualquier otra norma de igual o inferior rango
que pueda oponerse a lo dispuesto en la presente norma
reglamentaria.
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Cuarto. La presente Orden entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de julio de 2000

JOSE ANTONIO VIERA CHACON
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico

RESOLUCION de 20 de julio de 2000, de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas, por la que
se deniega autorización administrativa a Ecotecnia,
SCCL, para instalar una planta eólica de generación
de energía eléctrica en el término municipal de Tarifa
(Cádiz).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 28 de mayo de 1998, la empresa
Ecotecnia, S.C.C.L., con domicilio social en Barcelona,
C/ Amistad, 23-1.º, solicitó en la Delegación Provincial de
Cádiz de la entonces Consejería de Trabajo e Industria auto-
rización administrativa para realizar una instalación eólica de
generación de energía eléctrica, denominada «Parque Eólico
Iruelas», en el paraje Cortijo de Iruelas y Loma de los Mos-
quitos, del término municipal de Tarifa (Cádiz).

Segundo. De acuerdo con el artículo 9 del Decreto
2617/66, de 20 de octubre, que regula el procedimiento para
el otorgamiento de autorización administrativa en materia de
instalaciones eléctricas, se sometió el expediente a información
pública insertándose anuncios en el BOJA núm. 141, de 4
de diciembre de 1999, en el BOP de Cádiz núm. 290, de
17 de diciembre de 1999.

Tercero. Con fecha 10 de abril de 2000, la Delegación
Provincial de Medio Ambiente de Cádiz emite Declaración de
Impacto Medioambiental por el que declara desfavorable la
actividad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas es
competente para conceder la citada autorización según lo dis-
puesto en el Título I, artículo 13.14, del Estatuto de Autonomía
para Andalucía, así como el Decreto de Presidente de la Junta
de Andalucía 6/2000, de 28 de abril, sobre Reestructuración
de Consejerías, y Decreto 244/2000, de 31 de mayo, por
el que se regula la Estructura Orgánica de la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico.

Vista la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico, así como el Decreto 2617/66, citado anteriormente.

Vista la Declaración de Impacto Ambiental vinculante de
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
de Cádiz, así como el informe desfavorable de la Delegación
Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Cádiz.

Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, a
propuesta del Servicio de Energía,

R E S U E L V E

Denegar Autorización Administrativa a la empresa Eco-
tecnia, S.C.C.L., para realizar la instalación referida.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el Exc-
mo. Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, en
el plazo de un mes, contado a partir del día de su notificación,

de conformidad con lo establecido en el artículo 114.2 de
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Común.

Sevilla, 20 de julio de 2000.- El Director General, Jesús
Nieto González.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 31 de julio de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se aprueba
la lista definitiva de solicitantes adminitidos y excluidos,
con indicación de las causas de exclusión, correspon-
dientes a la convocatoria de subvenciones destinadas
a Entidades Privadas y Entidades Locales Andaluzas en
materia de infraestructura turística para el año 2000.

De conformidad con lo establecido en la Disposición Adi-
cional Primera de la Orden de 3 de enero de 2000, de la
Consejería de Turismo y Deporte, por la que se regula el pro-
cedimiento general para la concesión de subvenciones en
materia de infraestructura turística (BOJA núm. 9, de 25 de
enero de 2000), y finalizado el plazo para subsanar los defectos
de las solicitudes señalados en la Resoluciones de esta Dele-
gación Provincial, de 10 de abril de 2000 (BOJA núm. 53,
de 6 de mayo), para Entidades Locales, y 15 de mayo de
2000 (BOJA núm. 65), para Entidades Privadas, por las que
se aprobaban las listas provisionales de admitidos y excluidos,
esta Delegación Provincial

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas definitivas de solicitantes admi-
tidos y excluidos a la citada convocatoria. En el caso de soli-
citantes excluidos, se expresan las causas de exclusión, con-
forme se indican en los Anexos I y II de esta Resolución.

Segundo. Las listas quedarán expuestas el público en el
tablón de anuncios de la Delegación Provincial de Turismo
y Deporte de Granada, sita en la Plaza de la Trinidad, 11-2.ª
planta.

Tercero. A los solicitantes excluidos se les tiene por desis-
tidos de su petición, al no haber sido subsanados los defectos,
conforme a lo establecido en el punto tercero de las Reso-
luciones de 10 de abril y 15 de mayo de 2000, y de con-
formidad con el art. 71 de la Ley de RJAP y del Procedimiento
Administrativo Común.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso
de reposición en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de su publicación, conforme a lo establecido
en el art. 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al
de su publicación, de conformidad con lo establecido en el
art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Granada, 31 de julio de 2000.- La Delegada, Rosario
González Hernández.


