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dar publicidad a las subvenciones concedidas con cargo al
Programa Presupuestario 72A y al amparo de la Orden de
25 de febrero de 2000, por la que se regula la concesión
de ayudas para el fomento de la seguridad y calidad en la
industria.

Programa: Seguridad y Calidad.
Expediente: CA -41- SYC.
Beneficiario: Ascensores Lagi, S.L.
Municipio: El Puerto de Santa María.
Subvención: 7.993,46 E.

Cádiz, 8 de abril de 2003.- El Secretario General,
Francisco Calero Rodríguez.

CONSEJERIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES

RESOLUCION de 10 de abril de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace pública la
relación de subvenciones concedidas en el primer tri-
mestre del año 2003 al amparo de la Orden que se
cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y en el artículo 18.3 de la Ley del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
el año 2003, se hace pública la relación de subvenciones
concedidas en el primer trimestre del año 2003 al amparo
de la Orden de 23 de julio de 2002, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y
ayudas públicas por la Consejería de Relaciones Institucio-
nales, con cargo al programa presupuestario 1.1.E.:

Beneficiario: Universidad de Sevilla.
Finalidad: Estudio cualitativo sobre las experiencias vitales

de los jóvenes que han vivido con padres homosexuales.
Cantidad concedida: 12.600,00E.
Crédito presupuestario: 01.14.441.00.

Beneficiario: Federación Provincial de Sevilla de Entidades
Flamencas.

Finalidad: XV Circuito Provincial de Entidades Flamencas.
Cantidad concedida: 12.000,00 E.
Crédito presupuestario: 01.14.480.00.

Beneficiario: Asociación Coral de Sevilla.
Finalidad: Concierto extraordinario conmemorativo del Día

de Andalucía.
Cantidad concedida: 9.000,00 E.
Crédito presupuestario: 01.14.480.00.

Beneficiario: Centro Cultural García Lorca. Asociación
Andaluza Nou Barris.

Finalidad: Programa «Conocer Andalucía por y para los
andaluces no residentes en la Comunidad Andaluza».

Cantidad concedida: 9.000,00 E.
Crédito presupuestario: 01.14.481.00.

Beneficiario: Círculo Cultural Andaluz de la Plata.
Finalidad: I Jornadas Nacionales de Asuntos Institu-

cionales.
Cantidad concedida: 10.250,00 E.
Crédito presupuestario: 01.14.490.00.

Beneficiario: Centro Andaluz de Mar del Plata.
Finalidad: Semana de la gastronomía andaluza.
Cantidad concedida: 11.600,00 E.
Crédito presupuestario: 01.14.490.00.

Beneficiario: Concello de Carnota (A Coruña).
Finalidad: Recuperación medioambiental del entorno del

Mar de Lira.
Cantidad concedida: 30.000,00 E.
Crédito presupuestario: 01.14.760.00.

Beneficiario: Asociación Solidaria Amigos de Baracoa.
Finalidad: Mejora y equipamiento de las carnicerías de

Baracoa (Cuba).
Cantidad concedida: 20.000,00 E.
Crédito presupuestario: 01.14.790.00.

Sevilla, 10 de abril de 2003.- El Secretario General
Técnico, Luis Fernando Anguas Ortiz.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ACUERDO de 8 de abril de 2003, del Consejo
de Gobierno, por el que se aprueba la modificación
del Plan General de Ordenación Urbana de Mijas (Má-
laga) en la Unidad de Ejecución L-19 Zona de las
Cañadas, junto a la CN-340.

El Ayuntamiento de Mijas (Málaga) ha tramitado la Modi-
ficación del Plan General de Ordenación Urbana de dicho
municipio que tiene por objeto el cambio de delimitación de
la Unidad de Ejecución L-19, así como un cambio de cali-
ficación de parte de la misma, suponiendo una alteración de
las zonas verdes previstas; siendo aprobado inicialmente por
el Ayuntamiento de Mijas el 31 de mayo de 2000 y pro-
visionalmente en sesiones de 27 de septiembre de 2000 y
30 de septiembre de 2002.

De conformidad con la Disposición Transitoria Cuarta de
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía, los procedimientos relativos a los Planes y res-
tantes instrumentos de ordenación urbanística en los que, al
momento de entrada en vigor de esta Ley, haya recaído ya
aprobación inicial continuarán tramitándose conforme a la
ordenación de dichos procedimientos y de las competencias
administrativas contenidas en la legislación sobre Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana, General y Autonómica, vigente
en el referido momento.

Al encontrase este expediente en el supuesto anterior,
resulta de aplicación lo dispuesto en la citada Disposición
Transitoria, y en consecuencia el presente procedimiento se
resolverá con arreglo a lo dispuesto en el Artículo Unico de
la Ley 1/1997, de 18 de junio, por la que se adoptan con
carácter urgente y transitorio disposiciones en materia de Régi-
men del Suelo y Ordenación Urbana (artículo 129 del TRLS92)
que establece que la aprobación definitiva de las modifica-
ciones de planeamiento que afecten a zonas verdes o espacios
libres corresponde al órgano ejecutivo superior de naturaleza
colegiada de la Comunidad Autónoma, previo informe favorable
del Consejero competente por razón de la materia y del Consejo
de Estado u órgano autonómico que corresponda.

El Decreto 77/1994 de 5 de abril, modificado por el Decre-
to 102/1999 de 27 de abril, que regula el ejercicio de las
competencias de la Junta de Andalucía en materia de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo atribuye en su artículo 4.3.1
la competencia para esta aprobación al Consejo de Gobierno
y la de informe, en el artículo 5.2.15, al Consejero de Obras
Públicas y Transportes, si bien esta competencia ha sido dele-
gada en la Directora General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, mediante la Orden de 21 de marzo de 2002,
de delegación de competencias en materia de Ordenación del
Territorio y Urbanismo.

La Ley 8/1993, de 19 de octubre, de creación del Consejo
Consultivo de Andalucía, atribuye en su artículo 16.8.d) a
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este Organo la competencia para la emisión de dictamen en
este tipo de modificación del planeamiento urbanístico.

En desarrollo de los anteriores preceptos, con fecha 20
de diciembre de 2002 la Directora General de Ordenación
del Territorio y Urbanismo emitió informe favorable sobre esta
Modificación, condicionado a la acreditación por parte del
Ayuntamiento del compromiso adquirido mediante Acuerdo
del Pleno de 30 de septiembre de 2002, relativo a la ejecución
del sistema viario de Campanales; asimismo, con fecha 26
de febrero de 2002 ha sido emitido Dictamen favorable por
el Consejo Consultivo de Andalucía.

En virtud de los antecedentes expuestos, a propuesta de
la Consejera de Obras Públicas y Transportes y de acuerdo
con el Consejo Consultivo de Andalucía, el Consejo de Gobierno
en su reunión del día 8 de abril de 2003

A C U E R D A

Primero. Aprobar definitivamente la Modificación del Plan
General de Ordenación Urbana de Mijas (Málaga) en la Unidad
de Ejecución L-19 «Zona de las Cañadas, junto a la CN-340»,
quedando demorada su eficacia en los términos previstos en
el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Mijas de 30 de
septiembre de 2002, recogidos en el informe de la Directora
General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 20 de
diciembre de 2002.

Segundo. Este Acuerdo se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, según lo previsto en el artícu-
lo 29 del Decreto 77/1994 y se notificará al Ayuntamiento
de Mijas.

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de su publicación o, en su caso, notificación, ante la corres-
pondiente Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
de conformidad con lo previsto los artículos 10 y 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa y con cumplimiento de los requi-
sitos previstos en la mencionada Ley. Todo ello sin perjuicio
de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime
procedente.

Sevilla, 8 de abril de 2003

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 11 de abril de 2003, por la que se
hace pública la autorización concedida a la Entidad
Agrocolor, SL, para actuar como entidad privada de
control y certificación para la aplicación del sistema
de control de la agricultura ecológica en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Con fecha 10 de abril de 2003, por esta Consejería se
ha dictado la correspondiente Orden por la que se autoriza
a la Entidad Agrocolor, S.L., como organismo de control y
certificación de la agricultura ecológica en Andalucía, cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor:

«D I S P O N G O

Primero. Estimar la petición formulada por don Juan Colo-
mina Figueredo, en nombre y representación de la Entidad
Agrocolor, S.L., por lo que se otorga autorización a esa entidad
para actuar como entidad privada de control, para la aplicación
del sistema de control de la agricultura ecológica y la cer-
tificación de productos agrícolas vegetales contemplados en
las letras a y b del artículo 1.1 del Reglamento (CEE)
núm. 2092/1991 del Consejo, de 24 de junio de 1991, en
Andalucía.

Segundo. La entidad estará sometida al régimen de super-
visión de esta Consejería y deberá facilitar el acceso de su
personal a sus instalaciones, debiendo proporcionar cuanta
información sea necesaria para el ejercicio de las funciones
que como órgano competente le corresponden.

Tercero. La entidad deberá solicitar la acreditación ante
la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), para el alcance
definido en el punto Primero de esta Disposición, antes de
3 meses contados a partir de la notificación de la presente
Orden, concediéndose el plazo de 2 años para que dicha enti-
dad presente el correspondiente certificado de acreditación de
la certificación de productos de la agricultura ecológica con
el alcance antes referenciado de acuerdo con la Norma Europea
EN-45011.

Cuarto. Esta autorización está condicionada al cumpli-
miento de los extremos previstos en la normativa de aplicación
y de los tenidos en cuenta para la concesión de la misma,
siendo causa de su pérdida el incumplimiento o variación sus-
tancial de estas circunstancias.»

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 11 de abril de 2003

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

ORDEN de 11 de abril de 2003, por la que se
hace pública la ampliación de la autorización conce-
dida a Sohiscert, SA, para la aplicación del sistema
de control de la agricultura ecológica y la certificación
de productos agrarios y alimenticios a productos con-
templados en la normativa que se cita.

Con fecha 10 de abril de 2003 por esta Consejería se
ha dictado la correspondiente Orden por la que se amplía
la autorización concedida a Sohiscert, S.A., para la aplicación
del sistema de control de la agricultura ecológica y la cer-
tificación de productos agrarios y alimenticios a productos agra-
rios y alimenticios contemplados en los apartados a) y b) del
artículo 1.1 del Reglamento (CEE) núm. 2092/1991 del Con-
sejo, de 24 de junio de 1991, cuya parte dispositiva es del
siguiente tenor:

«D I S P O N G O

Primero. Ampliar la autorización concedida a Sohiscert,
S.A. para la aplicación del sistema de control de la agricultura
ecológica y la certificación de productos agrarios y alimenticios
a los productos contemplados en los apartados a) y b) del
artículo 1.1 del Reglamento (CEE) núm. 2092/1991.

Segundo. En el plazo de un año, Sohiscert, S.A. deberá
aportar el certificado de la Entidad Nacional de Acreditación
de ampliación del alcance de su acreditación conforme a la
Norma UNE-EN 45011 para los productos contemplados en
el punto Primero.


