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Segundo. Impuesto sobre el Valor Añadido.
Las tarifas anteriormente definidas no incluyen el Impues-

to sobre el Valor Añadido.

Tercero. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de

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

Sevilla, 22 de mayo de 2003

JOSE ANTONIO VIERA CHACON
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico

ORDEN de 6 de junio de 2003, por la que se
delegan las competencias en materia de gestión del
gasto público en lo relativo a restauración medioam-
biental de terrenos afectados por la minería antigua
en los Delegados Provinciales de esta Consejería.

El rápido desarrollo minero en los siglos XIX y XX en
Andalucía ha dado lugar al deterioro de los terrenos circun-
dantes a la zona de actividad, circunstancia que se manifiesta
de forma especial en las explotaciones a cielo abierto y en
los depósitos de estériles y residuos procedentes de las labores
de extracción y de beneficio de los minerales, que en ocasiones
han provocado perjuicios de orden estético y geomorfológico,
así como impactos ambientales de todo tipo. Esta situación
se ve agravada por las deficiencias existentes en relación con
la seguridad de las personas y de los bienes.

Con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto
2994/1982, sobre restauración del espacio natural afectado
por la actividad minera, primera norma donde se fijan las
condiciones de protección del medio ambiente en el apro-
vechamiento de los recursos regulados por la Ley de Minas,
las empresas explotadoras no estaban obligadas a restaurar
los terrenos afectados por su actividad.

La Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico es cons-
ciente de esta situación y considera conveniente realizar actua-
ciones para atenuar el deterioro del medio ambiente, disminuir
los riesgos existentes y recuperar para otros usos los terrenos
afectados por esta carga heredada del pasado.

El artículo 47 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobier-
no y Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, establecen, con carácter
general, la posible delegación de competencias por parte de
sus titulares en órganos administrativos sean o no jerárqui-
camente subordinados.

Por su parte, el artículo 50.3 de la Ley 5/1983, de 19
de julio, General de la Hacienda Pública de nuestra Comunidad
Autónoma, autoriza a los titulares de las distintas Consejerías
a delegar las competencias para aprobar los gastos propios
de los servicios a su cargo, así como autorizar su compromiso
y liquidación e interesar de la Consejería de Economía y
Hacienda la ordenación de los correspondientes pagos.

Por la Orden de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de 3 de octubre de 2000, el Consejero de Empleo
y Desarrollo Tecnológico delega en el Secretario General Téc-
nico, entre otras, todas las competencias que en materia de
contratación atribuye al órgano de contratación, desde su ini-
ciación a la liquidación de los mismos en relación con los
contratos administrativos de obras, de gestión de servicios,
de suministros, consultoría y asistencia o de servicios regulados
en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio.

Para un mejor cumplimiento de los principios de eficacia,
celeridad y economía que inspiran nuestro Ordenamiento
Administrativo es conveniente la delegación de competencias

que permita abreviar la resolución de los correspondientes pro-
cedimientos administrativos.

En su virtud, y en uso de las facultades atribuidas en
el artículo 44.4 de la citada Ley 6/1983, de 21 de julio,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Se delegan en los Delegados/as Provin-
ciales de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico,
en sus respectivos ámbitos territoriales y para el ejercicio de
la restauración de terrenos alterados por la minería histórica,
siempre que la afección al medio ambiente se haya producido
con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto
2994/1982 sobre restauración del espacio natural afectado
por la actividad minera, dentro de sus competencias en medio
ambiente, en relación con los créditos que se precisen en
cada caso:

1. Las facultades que la legislación de contratos atribuye
al órgano de contratación, desde su iniciación a la liquidación
de los mismos en relación con los contratos administrativos
para la ejecución de todas las obras, consultorías y asistencias
o de servicios regulados en el Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

2. La realización de encargos de ejecución relativos a
las actuaciones de competencia de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico que puedan gestionar las empresas
de la Junta de Andalucía según sus normas específicas y en
el marco de sus estatutos y objeto social.

3. Las facultades en materia de aprobación de gastos,
su compromiso y liquidación así como interesar de la Con-
sejería de Hacienda la ordenación de los correspondientes
pagos que vienen atribuidas al titular de la Consejería por
el artículo 50.1 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y el artículo 39.6 de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, en el ejercicio de las competencias que tiene
como órgano de contratación, en virtud de la delegación efec-
tuada en los apartados anteriores.

Disposición Derogatoria Unica. Queda derogada la dele-
gación que, el artículo 3.º de la Orden de 3 de octubre de
2000 realizada, en la materia comprendida en el artículo 1
de la presente Orden, en el Secretario General Técnico de
esta Consejería.

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

Sevilla, 6 de junio de 2003

JOSE ANTONIO VIERA CHACON
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico

RESOLUCION de 9 de junio de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada en el recurso con-
tencioso-administrativo PO núm. 422/02, interpuesto
por Etisur, SCA.

En el recurso contencioso-administrativo número P.O.
núm. 422/02, interpuesto por Etisur, SCA, contra la reso-
lución de 4 de marzo de 2002 de la Delegación Provincial
en Sevilla de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
que declaró el incumplimiento de la resolución de concesión de
fecha 22 de junio de 2001, considerándose extinguido el dere-
cho al cobro de la subvención por no quedar acreditada la



BOJA núm. 118Sevilla, 23 de junio 2003 Página núm. 13.707

aplicación de los fondos a la finalidad para que fueron apro-
bados, en el plazo establecido en la resolución de concesión,
se ha dictado sentencia por el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. 4, de Sevilla, con fecha 7 de abril de 2003,
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallo: Que debo desestimar y desestimo el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por la representación de
la entidad Etisur, S.C.A. contra la resolución dictada que se
indica en el antecedente de hecho primero de esta Resolución,
por estimarla conforme a Derecho. No se hace condena en
costas.»

Mediante Providencia de fecha 13 de mayo de 2003
se declara firme la sentencia anterior acordándose que se lleve
a puro y debido efecto lo resuelto.

En virtud de lo establecido en el artículo 3.º 5.ª de la
Orden de 3 de octubre de 2000, de delegación de compe-
tencias y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118
de la Constitución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de
1 de julio, del Poder Judicial y 104 y siguientes de la
Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento en
sus propios términos de la expresada sentencia, así como su
publicación en el BOJA.

Sevilla, 9 de junio de 2003.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 6 de junio de 2003, de la Direc-
ción General de Economía Social, por la que se hace
pública la firma del Convenio de Colaboración entre
la Consejería y la Federación Andaluza de Empresas
Cooperativas de Trabajo Asociado, la Federación Anda-
luza de Empresas Cooperativas Agrarias, la Federación
Andaluza de Empresas Cooperativas de Consumidores
y Usuarios, Empresas Cooperativas Federadas Anda-
luzas del Transporte y la Asociación de Sociedades
Laborales de Andalucía, en materia de Formación
Profesional.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 18.3 de la Ley
9/2002, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2003, esta Dirección
General, ha resuelto dar publicidad al Convenio de Colabo-
ración de fecha 3 de junio de 2003, firmado entre la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico y la Federación Andaluza
de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado, la Federación
Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias, la Federación
Andaluza de Empresas Cooperativas de consumidores y Usua-
rios, Empresas Cooperativas Federadas Andaluzas del Trans-
porte y la Asociación de Sociedades Laborales de Andalucía,
en materia de Formación Profesional, a cuyo fin se encontrará
expuesto en el tablón de anuncios de la Dirección General
de Economía Social, sita en Avda de Hytasa núm. 14. Edif.
Junta de Andalucía, en Sevilla.

Para la ejecución de las acciones formativas previstas
en el citado Convenio, la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico a través de la Dirección General de Economía
Social, subvenciona mediante el referido Convenio, a las
siguientes entidades, con cargo a la aplicación presupuestaria
01.13.00.18.00.78700.32C.3.

FAECTA, con CIF: G-41721747, una cuantía de
1.886.027,25 E (un millón ochocientas ochenta y seis mil
veintisiete euros con veinticinco céntimos).

FAECA, con CIF: G-41754904, una cuantía de
1.208.692,50 E (un millón doscientos ocho mil seiscientos
noventa y dos euros con cincuenta céntimos).

FEDECCON, con CIF: G-41288531, una cuantía de
342.744,75 E (trescientos cuarenta y dos mil setecientos
cuarenta y cuatro euros con setenta y cinco céntimos).

EMCOFEANTRAN, con CIF: G-41940099, una cuantía
de 593.443,50 E (quinientas noventa y tres mil cuatrocientos
cuarenta y tres euros con cincuenta céntimos).

ASLAND, con CIF: G-41916149, una cuantía de
440.121,75 E (cuatrocientos cuarenta mil ciento veintiún
euros con setenta y cinco céntimos).

Sevilla, 6 de junio de 2003.- El Director General, Fernando
Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 6 de junio de 2003, de la Direc-
ción General de Economía Social, por la que se hace
pública concesión de subvenciones por la medida For-
mación Profesional al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 109
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 18.3
de la Ley 9/2002, de 21 de diciembre, del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2003, y
tramitado el procedimiento de concurrencia competitiva con-
f o r m e a l a r -
tículo 22 de la Orden de 29 de marzo de 2001, por la que
se establece el Programa Andaluz para el Fomento de la Eco-
nomía Social, modificada por la de 12 de marzo de 2002,
esta Dirección General

R E S U E L V E

Dar publicidad, conforme a los artículos arriba referidos,
a la Resolución de 3 de junio de 2003 de esta Dirección
General, por la que se concede subvención por la medida
de Formación Profesional a las siguientes entidades, a cuyo
fin se encontrará expuesto en el tablón de anuncios de la
Dirección General de Economía Social, sita en Avda de Hytasa
núm. 14. Edif. Junta de Andalucía, en Sevilla.

Expediente: FC.0008.AN/03.
Entidad: CEPES-ANDALUCIA.
Localidad: Sevilla.
Subvención: 200.000 E.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00. 16.00.78700.32C.3.

Expediente: FC.0007.AN/03.
Entidad: CEPES-ANDALUCIA.
Localidad: Sevilla.
Subvención: 720.000 E.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.48707.32C.2.

Expediente: FC.0004.AN/03.
Entidad: FAECTA.
Localidad: Sevilla.
Subvención: 355.340 E.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00. 16.00.78700.32C.3.

Expediente: FC.0005.AN/03.
Entidad: FAECA.
Localidad: Sevilla.
Subvención: 227.167,5 E.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00. 16.00.78700.32C.3.

Expediente: FC.0003.AN/03.
Entidad: FEDECCON.
Localidad: Huelva.
Subvención: 67.977 E.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.48706.32C.1.


