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se hace posible que en el marco del Programa de Fomento
de Empleo Agrario se pongan en marcha programas conjuntos
que permitan, mediante la contratación de trabajadores even-
tuales agrarios, la conservación y protección de los entornos
medioambientales.

Por todo ello, considerando la finalidad pública e interés
social de dicha iniciativa, así como la imposibilidad de pro-
mover la concurrencia, a efectos de lo dispuesto en el art. 107
de la Ley General de la Hacienda Pública, así como en la
Ley 16/1999, de 28 de diciembre, de Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2000, por
esta Consejería se ha resuelto lo siguiente:

Primero. Se concede una subvención de carácter excep-
cional a la Excma. Diputación Provincial de Granada por un
importe de sesenta y cinco millones ochocientas treinta y tres
mil trescientas treinta y tres pesetas (65.833.333 ptas.)
(395.666,3 euros) para financiar el coste de la compra y
puesta a disposición de los materiales correspondientes a la
ejecución de obras de conservación, acondicionamiento, res-
tauración paisajística y consiguiente mejora medioambiental
de la Red Andaluza de Carreteras, así como para otras actua-
ciones competencia de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes, tales como urbanización de barriadas, creación de espa-
cios públicos, encauzamientos, etc., y el empleo de traba-
jadores eventuales agrarios, en base al Convenio firmado entre
la Consejería de Obras Públicas y Transportes y la Excma.
Diputación Provincial de Granada con fecha 23 de febrero
de 2000.

Dicha subvención se hará efectiva con la siguiente dis-
tribución de anualidades:

2000: 49.374.999 ptas.
2001: 16.458.334 ptas.

Segundo. El importe de la subvención no podrá ser des-
tinado a finalidad ni actividad distinta de la indicada en el
punto anterior. Su incumplimiento obligará a la devolución
de los fondos percibidos.

Tercero. La subvención se hará efectiva mediante un pri-
mer libramiento, sin previa justificación, por un importe corres-
pondiente al 75% del total de la subvención. El resto será
abonado, previa justificación de la partida anterior, contra cer-
tificaciones trimestrales de las obras aprobadas por la Comisión
de Seguimiento del Convenio y que deberán incluir de forma
desglosada el coste de los materiales que se subvencionan.

En todos los casos, en el plazo de quince días a partir
de la recepción de los fondos, se aportará por la Diputación
certificación de haber sido registrado en su contabilidad el
ingreso de los mismos, con expresión del asiento contable,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 38 del Reglamento
de la Intervención de la Junta de Andalucía, aprobado por
Decreto 149/1989, de 5 de abril, en relación con el artícu-
lo 53.4 de la Ley General de la Hacienda Pública.

Cuarto. La Consejería de Obras Públicas y Transportes
podrá requerir la documentación que estime necesaria a fin
de comprobar la efectiva realización de la inversión y su ade-
cuación a la finalidad de la subvención.

Asimismo, toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la resolución de concesión, según lo dispuesto en el art. 110
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Quinto. Esta Orden se publicará en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, entrando en vigor al día siguiente al
de su publicación.

Lo que se comunica a VV.II. para su conocimiento, noti-
ficación a los interesados y demás efectos.

Sevilla 13 de abril de 2000

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

en funciones

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 31 de marzo de 2000, de la
Dirección General de la Producción Agraria, por la que
se otorga el título de Granja de Protección Sanitaria
Especial a la explotación porcina denominada Virgen
de los Dolores, del término municipal de Carmona.

A solicitud de Agrigan, S.L., representada por don Manuel
Soberá, para que le fuese concedido el título de Granja de
Protección Sanitaria Especial a la explotación porcina deno-
minada «Virgen de los Dolores», clasificada como de Produc-
ción Intensiva, con núm. de Registro Municipal 52, del término
municipal de Carmona (Sevilla).

Vistos los informes preceptivos y realizadas las compro-
baciones sanitarias previstas procedentes, de conformidad con
la legislación vigente, Real Decreto 791/1979, de 20 de febre-
ro (BOE núm. 95, de 20.4.79); Real Decreto 245/1995, de
17 de febrero (BOE núm. 60, de 11 de marzo de 1995);
Orden Ministerial de Agricultura de 21 de octubre de 1980
(BOE núm. 262, de 31.10.80), y Resolución de la Dirección
General de la Producción Agraria de 9 de febrero de 1982
(BOE núm. 53, de 3.3.82), en uso de las atribuciones que
me están conferidas por el Estatuto de Autonomía de Andalucía
y el Decreto 220/1994, de 6 de septiembre (BOJA núm. 142,
de 10.9.94),

R E S U E L V O

Concederle, con fecha treinta y uno de marzo del año
en curso, el título de Granja de Protección Sanitaria Especial
a la citada explotación animal.

Notifíquese la presente Resolución al interesado en legal
forma, con indicación de que contra la misma, que no pone
fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél
en que tenga lugar la notificación del presente acto, de con-
formidad con lo establecido en el art. 114 y siguiente de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 31 de marzo de 2000.- El Director General, Luis
Gázquez Soria.

RESOLUCION de 31 de marzo de 2000, de la
Dirección General de la Producción Agraria, por la que
se otorga el título de Granja de Protección Sanitaria
Especial a la explotación porcina denominada El Garro-
tal, del término municipal de Carmona (Sevilla).

A solicitud de Granja Niño Cachete, S.L., representada
por don Francisco Jiménez Ruiz, para que le fuese concedido
el título de Granja de Protección Sanitaria Especial a la explo-
tación porcina denominada «El Garrotal», clasificada como
de Producción Intensiva, con núm. de Registro Municipal 71,
del término municipal de Carmona (Sevilla).
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Vistos los informes preceptivos y realizadas las compro-
baciones sanitarias previstas procedentes, de conformidad con
la legislación vigente, Real Decreto 791/1979, de 20 de febre-
ro (BOE núm. 95, de 20.4.79); Real Decreto 245/1995, de
17 de febrero (BOE núm. 60, de 11 de marzo de 1995);
Orden Ministerial de Agricultura de 21 de octubre de 1980
(BOE núm. 262, de 31.10.80), y Resolución de la Dirección
General de la Producción Agraria de 9 de febrero de 1982
(BOE núm. 53, de 3.3.82), en uso de las atribuciones que
me están conferidas por el Estatuto de Autonomía de Andalucía
y el Decreto 220/1994, de 6 de septiembre (BOJA núm. 142,
de 10.9.94),

R E S U E L V O

Concederle, con fecha treinta y uno de marzo del año
en curso, el título de Granja de Protección Sanitaria Especial
a la citada explotación animal.

Notifíquese la presente Resolución al interesado en legal
forma, con indicación de que contra la misma, que no pone
fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél
en que tenga lugar la notificación del presente acto, de con-
formidad con lo establecido en el art. 114 y siguiente de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 31 de marzo de 2000.- El Director General, Luis
Gázquez Soria.

RESOLUCION de 31 de marzo de 2000, de la
Dirección General de la Producción Agraria, por la que
se otorga el título de Granja de Protección Sanitaria
Especial a la explotación porcina denominada Vista
Alegre, del término municipal de Constantina (Sevilla).

A solicitud de Hnos. Mejías Montalbo, C.B., representada
por don José Miguel Mejías Montalbo, para que le fuese con-
cedido el título de Granja de Protección Sanitaria Especial a
la explotación porcina denominada «Vista Alegre», clasificada
como de Producción Intensiva, con núm. de Registro Municipal
146, del término municipal de Constantina (Sevilla).

Vistos los informes preceptivos y realizadas las compro-
baciones sanitarias previstas procedentes, de conformidad con
la legislación vigente, Real Decreto 791/1979, de 20 de febre-
ro (BOE núm. 95, de 20.4.79); Real Decreto 245/1995, de
17 de febrero (BOE núm. 60, de 11 de marzo de 1995);
Orden Ministerial de Agricultura de 21 de octubre de 1980
(BOE núm. 262, de 31.10.80), y Resolución de la Dirección
General de la Producción Agraria de 9 de febrero de 1982
(BOE núm. 53, de 3.3.82), en uso de las atribuciones que
me están conferidas por el Estatuto de Autonomía de Andalucía
y el Decreto 220/1994, de 6 de septiembre (BOJA núm. 142,
de 10.9.94),

R E S U E L V O

Concederle, con fecha treinta y uno de marzo del año
en curso, el título de Granja de Protección Sanitaria Especial
a la citada explotación animal.

Notifíquese la presente Resolución al interesado en legal
forma, con indicación de que contra la misma, que no pone
fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél
en que tenga lugar la notificación del presente acto, de con-

formidad con lo establecido en el art. 114 y siguiente de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 31 de marzo de 2000.- El Director General, Luis
Gázquez Soria.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 7 de abril de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se acuerda denominar
al nuevo Consultorio de la localidad de Fernán Núñez
(Córdoba) como Consultorio Médico Josefina Carmona.

Promovido por el Pleno del Ayuntamiento de Fernán
Núñez (Córdoba), en acuerdo en sesión ordinaria celebrada
el 9 de abril de 1999, se comunicó a la Delegación Provincial
de Salud de Córdoba la propuesta de que el nuevo Consultorio
de la citada localidad se dedique a la memoria de doña Josefina
Carmona Cantillo, ATS que prestó sus servicios en la Zona,
destacando por su calidad humana y profesional.

Por lo expuesto anteriormente, resulta aconsejable pro-
ceder a la aceptación de la citada denominación.

Por ello, y en virtud de las competencias que me confiere
el artículo 69 de la Ley 2/98, de Salud de Andalucía, así
como en los artículos 10 y 11 del Decreto 317/96, de 2
de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y del Servicio Andaluz de Salud,

R E S U E L V O

Aceptar la propuesta del Excmo. Ayuntamiento de Fernán
Núñez, de Córdoba, para que el nuevo Consultorio de la loca-
lidad pase a llamarse «Consultorio Médico Josefina Carmona».

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

Sevilla, 7 de abril de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 13 de abril de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 114/00, interpuesto por doña Dolores Rueda
Hernández ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo núm. Dos de Sevilla.

En fecha 13 de abril de 2000, se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud.

«RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA
QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMI-
NISTRATIVO REQUERIDO POR EL JUZGADO DE LO CON-
TENCIOSO-ADMINISTRATIVO NUM. DOS DE SEVILLA EN EL

RECURSO NUM. 114/00, INTERPUESTO POR DOÑA
DOLORES RUEDA HERNANDEZ

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se
aportase el expediente administrativo correspondiente al recur-
so núm. 114/00, interpuesto por doña Dolores Rueda Her-
nández contra la Resolución definitiva del concurso de traslado
de Auxiliar de Enfermería de fecha 19 de enero de 1998.


