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publicidad a la relación de expedientes subvencionados con
cargo al Programa Presupuestario 32C y al amparo de la Orden
de 29 de marzo de 2001, sobre desarrollo de los programas
de Promoción de la Economía Social.

Programa: Subvención a la inversión.

Núm. expediente: SC.267.SE/01.
Beneficiario: HYTASAL.
Municipio y provincia: Sevilla.
Subvención: 1.900.000 euros.

Núm. expediente: SC.005.GR/02.
Beneficiario: Carpimar, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Granada.
Subvención: 500.000 euros.

Medida: Formación Profesional.

Núm. expediente: FC.012.AN/02.
Beneficiario: FEDECCON.
Municipio y provincia: Huelva.
Subvención: 75.750 euros.

Núm. expediente: FC.008.AN/02.
Beneficiario: CEPES.
Municipio y provincia: Sevilla.
Subvención: 190.656 euros.

Sevilla, 3 de octubre de 2002.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 29 de octubre de 2002, de la
Dirección General de la Producción Agraria, por la que
se hacen públicas las subvenciones concedidas en
2002, que se citan.

Esta Dirección General, de conformidad con lo establecido
en el artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y en el artículo 18.3 de la Ley 14/2001, de 26 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 2002, ha resuelto hacer públicas las subvenciones con-
cedidas en 2002 que figuran en el Anexo de la presente Reso-
lución, al amparo de la normativa que se cita.

Sevilla, 29 de octubre de 2002.- El Director General,
Luis Gázquez Soria.

A N E X O

Programas:

- Orden del MAPA de 17 de noviembre de 1989, por
la que se establece un programa de promoción de la lucha
integrada contra las plagas de los diferentes cultivos a través
de las Agrupaciones de Tratamientos Integrados en Agricultura
(ATRIAs), la Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca
de 12 de agosto de 1997, por la que se regulan las ayudas
para el fomento de las Agrupaciones para Tratamientos Inte-
grados en Agricultura, y sus modificaciones mediante Ordenes
de 25 de marzo de 1999 y de 18 de enero de 2001.

- Orden de 8 de noviembre de 1996, por la que se dictan
normas para la formalización de convenios de colaboración
con las entidades agrarias, para el desarrollo de programas
de producción integrada.

Créditos Presupuestarios:

Aplicaciones presupuestarias:

0.1.y 1.1.16.00.15.00.772/742/78213.71B. y
0.1.16.00.01.00.772/742/782/00.71B.

La Comunidad Europea participa a través del Fondo Euro-
peo de Orientación y Garantía Agrícola - Sección Orientación
- (FEOGA-O), cofinanciando el 75%.

Finalidad:

a) Puesta a punto y aplicación de las técnicas de lucha
integrada y utilización racional de los productos y medios
fitosanitarios.

b) Formación del personal técnico y especializado en la
dirección y aplicación de dichas técnicas.

c) Fomento de las agrupaciones de agricultores para la
realización de tratamientos fitosanitarios integrados (ATRIAs).

d) Establecimiento de normas para la formalización de
convenios de colaboración con las entidades agrarias, para
el desarrollo, en Andalucía, de Programas de Producción Inte-
grada en los diferentes cultivos.
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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 27 de noviembre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se conceden
subvenciones a las Organizaciones Sindicales CCOO,
CSI-CSIF y FSP-UGT, para la realización de actividades
formativas dirigidas al personal del Servicio Andaluz
de Salud con cargo a los fondos de Formación
Continua.

El Instituto Nacional de Administración Pública convocó
la concesión de ayudas, globalmente para el período
2001-2004 por Resolución de 11 de enero de 2001, y espe-
cíficamente para el ejercicio 2002 por Resolución de 20 de
noviembre de 2001 (BOE del 29), en el marco del III Acuerdo
de Formación Continua en las Administraciones Públicas de
11 de enero de 2001.

Acogiéndose a esta convocatoria el Servicio Andaluz de
Salud solicitó una ayuda económica para la realización de
un Plan de Formación destinado a su personal.

Dicho Plan de Formación fue acordado por la Comisión
de Formación Continua del Area Sanitaria, aprobado por la
Comisión de Formación Continua de la Comunidad Autónoma
de Andalucía en su reunión del 10 de enero de 2002, y rati-
ficado por la Comisión General de Formación Continua en
sesiones celebradas el 1 de febrero y el 11 de marzo del
presente año.

Asimismo, se encuentra dentro del Convenio de Cola-
boración suscrito entre el Ministerio de Administraciones Públi-
cas y la Comunidad Autónoma de Andalucía con fecha 2 de
abril de 2002, para el desarrollo de Planes de Formación
Continua acogidos al III Acuerdo de Formación Continua en
las Administraciones Públicas de 11 de enero de 2001.

En el Plan de Formación del Servicio Andaluz de Salud
están incluidas actividades formativas a desarrollar durante
el año 2002 por las Organizaciones Sindicales CC.OO.,
CSI-CSIF y FSP-UGT, firmantes del III Acuerdo de Formación
Continua en las Administraciones Públicas y representadas
en la Comisión de Formación Continua de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, por un importe total de 100.356 euros.

Habiéndoles sido requerida la documentación exigida para
la concesión de subvenciones por la normativa vigente, la
misma ha sido presentada por cada una de las correspon-
dientes organizaciones.

En su virtud, y en uso de las atribuciones legalmente
conferidas,

HE RESUELTO

Primero. Conceder a las siguientes Organizaciones Sin-
dicales subvenciones por los importes que se indican, las cua-
les fueron aprobadas por las Comisiones de Formación Con-
tinua del Area Sanitaria y de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, respectivamente, en sus reuniones del 12.12.01 y del
10.1.02:

CC.OO., NIF G-78433919: 33.452 euros.
CSI-CSIF, NIF G-79514378: 33.452 euros.
FSP-UGT, NIF G-78085149: 33.452 euros.

Segundo. Declarar de carácter excepcional las subven-
ciones recogidas en la presente Resolución, de acuerdo con
el artículo 107, párrafo 3.º, de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tercero. La finalidad pública de estas subvenciones queda
acreditada ya que tienen por objeto compensar a las Orga-
nizaciones Sindicales CC.OO., CSI-CSIF y FSP-UGT los costes
ocasionados por la organización de las acciones formativas
destinadas al personal del SAS que fueron acordadas por las


