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Así mismo, y de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 44, apartado 3 de la Ley de Reforma Agraria y en artículo 99
del Reglamento de ejecución de esa Ley, terminado el período
señalado en el Plan de Transformación para que las explo-
taciones alcancen los índices de aprovechamiento, el Instituto
Andaluz de Reforma Agraria, procederá a la adquisición de
las que incumplan las obligaciones anteriores, de acuerdo con
la legislación del Estado en la materia.

Habiendo finalizado las obras a realizar en la Zona Regable
del Donadío-cota 400 en los términos municipales de Ubeda
y Baeza (Jaén), en virtud de las facultades atribuidas por el
Decreto 204/2004, de 11 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica de la Consejería de Agricultura y Pesca,
esta Presidencia

R E S U E L V E

1.º Declarar, conforme a lo establecido en la Ley de Refor-
ma y Desarrollo Agrario y en la Ley 8/1984, de 3 de julio,
de Reforma Agraria y en el Reglamento para su ejecución,
la «puesta en riego» de la Zona Regable del Donadio-cota
400 en los términos municipales de Ubeda y Baeza (Jaén).

2.º Los titulares de las unidades de explotación deberán
cumplir las obligaciones que a este respecto establece la Ley
8/1984, de 3 de julio, de Reforma Agraria y el Reglamento
para su ejecución, una vez producida tal declaración.

3.º Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa,
podrá interponerse recurso de alzada ante el titular de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente a su publicación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 114 y siguiente de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 21 de mayo de 2004.- El Presidente, Juan Angel
Fernández Batanero.

RESOLUCION de 21 de mayo de 2004, del Ins-
tituto Andaluz de Reforma Agraria, por la que se decla-
ra la puesta en riego de los sectores que se citan de
la zona regable del Chanza, en la provincia de Huelva.

La zona Regable del Chanza fue declarada de Interés
General de la Nación por Real Decreto 1242/85, de 17 de
julio.

Para la confección del Plan General de Transformación
se dividió la Zona Regable en Subzona Este y Subzona Oeste,
siendo los Reales Decretos 1411/86, de 30 de mayo, y
876/87, de 27 de mayo, los que respectivamente aprobaron
cada Plan en su correspondiente Subzona.

El Plan Coordinado de Obras de la Subzona Este, corres-
pondiente a los Sectores 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 fue aprobado
mediante Orden de 15 de septiembre de 1987, de la Admi-
nistración Central y Orden de 31 de julio de 1987, de la
Administración Autonómica.

El Plan Coordinado de Obras de la Subzona Oeste corres-
pondiente a los Sectores 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17 y 18, fue aprobado mediante Ordenes de 5 de febrero
de 1988, tanto de la Administración Central como de la
Autonómica.

El artículo 119 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario
dispone que se podrá declarar la puesta en riego de una zona
cuando, finalizada la construcción de las acequias, desagües
y caminos rurales correspondientes a un sector o fracción de
superficie hidráulicamente independiente, pueda el agua ser
conducida a las distintas unidades de explotación dominadas.

El artículo 44, apartado 1, de la Ley 8/1984, de 3 de
julio, de Reforma Agraria, y el artículo 97 del Reglamento

para la ejecución de esa Ley establecen que finalizadas las
obras de Interés General y las de Interés Común contenidas
en el Plan de Transformación, el Instituto Andaluz de Reforma
Agraria declarará efectuada la «puesta en riego».

Declarada la «puesta en riego», según establece el artículo
44, apartado 2, de la Ley de Reforma Agraria y el artículo
98 del Reglamento para su ejecución, los titulares de las uni-
dades de explotación deberán cumplir las siguientes obli-
gaciones:

a) Alcanzar los índices de aprovechamiento en el plazo
fijado en el Plan de Transformación.

b) Realizar las obras y trabajos de acondicionamiento en
dichas tierras que se consideren necesarias para la puesta
en regadío de la explotación.

c) Y, en general, todas las demás establecidas en el Decre-
to de aprobación del Plan de Transformación.

Las subvenciones correspondientes a las obras de Interés
Común sólo tendrán efectividad cuando los titulares de explo-
tación cumplan con las obligaciones anteriores.

Así mismo, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
44, apartado 3 de la Ley de Reforma Agraria y en artículo
99 del Reglamento de ejecución de esa Ley, terminado el
período señalado en el Plan de Transformación para que las
explotaciones alcancen los índices de aprovechamiento, el Ins-
tituto Andaluz de Reforma Agraria, procederá a la adquisición
de las que incumplan las obligaciones anteriores, de acuerdo
con la legislación del Estado en la materia.

Habiendo finalizado las obras a realizar en los Sectores
8; 10; 11; 12 y 13 Sur; 14 Sur y 16 Sur; 14 Norte y 16
Norte (Subzona Oeste) y de los sectores 6 y 7 (Subzona Este)
de la Zona Regable del Chanza de la provincia de Huelva,
en virtud de las facultades atribuidas por el Decreto 204/2004,
de 11 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica
de la Consejería de Agricultura y Pesca, esta Presidencia

R E S U E L V E

1.º Declarar, conforme a lo establecido en la Ley de Refor-
ma y Desarrollo Agrario y en la Ley 8/1984, de 3 de julio,
de Reforma Agraria, y en el Reglamento para su ejecución,
la «puesta en riego» de los Sectores: 8; 10; 11; 12 y 13
Sur; 14 Sur y 16 Sur; 14 Norte y 16 Norte (Subzona Oeste)
y de los sectores 6 y 7 (Subzona Este) de la Zona Regable
del Chanza (Huelva).

2.º Los titulares de las unidades de explotación deberán
cumplir las obligaciones que a este respecto establece la Ley
8/1984, de 3 de julio, de Reforma Agraria y el Reglamento
para su ejecución, una vez producida tal declaración.

3.º Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el titular
de la Consejería de Agricultura y Pesca en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al de su publicación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y
siguiente de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 21 de mayo de 2004.- El Presidente, Juan Angel
Fernández Batanero.
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CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 17 de mayo de 2004, por la que se
emplaza a terceros interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 804/2004, interpuesto por
don Juan Saniger Martínez y doña Estrella Saniger Ber-
nal, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede
en Granada.

Don Juan Saniger Martínez y doña Estrella Saniger Bernal
han interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Granada, el recurso contencioso-administrativo núm.
804/2004, contra la Orden de 3 de marzo de 2004, por
la que se convoca concurso público para la adjudicación de
Oficinas de Farmacia (BOJA núm. 47, de 9 de marzo de
2004).

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

D I S P O N G O

Primero. Anunciar la interposición del citado recurso con-
tencioso-administrativo núm. 804/2004.

Segundo. Ordenar la remisión del expediente adminis-
trativo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada.

Tercero. Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas físicas
y jurídicas, a cuyo favor hubieren derivado o derivaren derechos
por la disposición impugnada, para que comparezcan y se
personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve
días contados a partir del siguiente al de la publicación de
la presente Orden.

Sevilla, 17 de mayo de 2004

MARIA JESUS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 20 de mayo de 2004, de la
Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que se
hacen públicas las subvenciones concedidas al amparo
de la Orden de 21 de enero de 2004, en materia
de drogodependencias, programa Arquímedes.

Mediante la Orden de 21 de enero de 2004 BOJA núm. 21
de 2 de febrero de 2004 se estableció un régimen de concesión
de ayudas públicas en materia de drogodependencias, pro-
grama Arquímedes.

Aplicación presupuestaria: 11.21.00.16.11.76900.31B.3.2003.

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado; de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el 2004, se hacen públicas las
subvenciones que figuran como Anexo a la presente Reso-
lución.

A N E X O

Expediente: 05/ARQ/04.
Entidad: Ayuntamiento de Los Barrios.
Localidad: Los Barrios.
Cantidad: 7.212,00 euros.

Cádiz, 20 de mayo de 2004.- La Delegada (por Decreto
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

RESOLUCION de 20 de mayo de 2004, de la
Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que se
hacen públicas las subvenciones concedidas al amparo
de la Orden de 21 de enero de 2004, en materia
de drogodependencias, programa Arquímedes.

Mediante la Orden de 21 de enero de 2004 BOJA
núm. 21, de 2 de febrero de 2004, se estableció un régimen
de concesión de ayudas públicas en materia de drogodepen-
dencias, programa Arquímedes.

Aplicación presupuestaria: 11.21.00.16.11.76900.31B.3.2003

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado; de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el 2004, se hacen públicas las
subvenciones que figuran como anexo a la presente resolución.

A N E X O

Expediente: 04/ARQ/04.
Entidad: Ayuntamiento de Los Barrios.
Localidad: Los Barrios.
Cantidad: 7.212,00 euros.

Cádiz, 20 de mayo de 2004.- La Delegada (Por Decreto
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

CONSEJERIA DE CULTURA

DECRETO 370/2004, de 25 de mayo, por el que
se declara como Bien de Interés Cultural, con la cate-
goría de Conjunto Histórico, el sector delimitado de
la población de Carratraca (Málaga).

I. El artículo 13.27 de la Ley Orgánica 6/1981, de 30
de diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, esta-
blece la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma
en materia de patrimonio histórico, artístico, monumental,
arqueológico y científico, y el artículo 6 apartado a) de la
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Espa-
ñol, determina que se entenderán como organismos compe-
tentes para la ejecución de la Ley los que en cada Comunidad
Autónoma tengan a su cargo la protección del patrimonio
histórico.

Asimismo, el artículo 2 del Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía aprobado
mediante Decreto 4/1993, de 26 de enero, atribuye a la Con-
sejería de Cultura de la Junta de Andalucía la competencia
en la formulación, seguimiento y ejecución de la política anda-
luza de Bienes Culturales referida a la tutela, enriquecimiento
y difusión del Patrimonio Histórico Andaluz, siendo, de acuerdo
con el artículo 3.3 del citado Reglamento, el titular de la Con-
sejería de Cultura el órgano competente para proponer al Con-
sejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la declaración de
Bienes de Interés Cultural y competiendo, según el artícu-
lo 1.1 del Reglamento anterior, a este último dicha declaración.


