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- aprobación de proyectos de Programas Operativos y de
sus modificaciones, y Fondo Operativo.

Segundo. El titular de la Consejería podrá recabar en cual-
quier momento la resolución de un expediente o asunto objeto
de la presente delegación que subsistirá en sus propios tér-
minos en tanto no sea revocada o modificada por disposición
expresa. Asimismo, la Dirección General en cuyo favor se efec-
túa la presente delegación podrá, en el ámbito de sus com-
petencias delegadas, someter a la consideración del Consejero
los expedientes que por su trascendencia considere oportuno.

Tercero. En los actos y resoluciones que se adopten en
virtud de esta delegación, se hará constar expresamente esta
circunstancia, con mención de la fecha de la aprobación de
la Orden y su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Cuarto. La presente Orden, que deberá publicarse en el
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», por aplicación del
artículo 13.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, surtirá efectos desde el día
siguiente al de su publicación en el mismo.

Sevilla, 7 de enero de 2004

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

RESOLUCION de 14 de octubre de 2003, de la
Dirección General de la Producción Agraria, por la que
se hacen públicas las subvenciones concedidas en
2003, que se citan.

Esta Dirección General de conformidad con lo establecido
en el artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General

de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y en el artículo 18.3 de la Ley 9/2002, de 21 de diciem-
bre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2003, ha resuelto hacer públicas las subvenciones
concedidas en 2003, que figuran en el Anexo de la presente
Resolución, al amparo de la normativa que se cita.

Sevilla, 14 de octubre de 2003.- El Director General,
Luis Gázquez Soria.

A N E X O

Programas: Orden de 28 de marzo de 2003, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de las
ayudas dirigidas a la mejora de la Sanidad Vegetal mediante
la formalización de convenios de colaboración para el desarrollo
de programas de Producción Integrada.

Créditos Presupuestarios:
Aplicaciones Pptarias.: 0.1.16.00.01.00.772/742/782/00. 71B.
La Comunidad Europea participa, a través del Fondo Eu-
ropeo de Orientación y Garantía Agrícola -Sección Orientación
(FEOGA-O), cofinanciando el 75%.
Finalidad:

a) Puesta a punto de técnicas para la ejecución de las
buenas prácticas agrícolas y, en particular para el manejo inte-
grado de plagas, así como de las medidas de protección
ambiental y de prevención de riesgos laborales de cada una
de ellas.

b) Desarrollo de planes experimentales para la implan-
tación de sistemas de Producción Integrada.

c) Elaboración de programas informáticos que mejoren
el manejo de datos y la toma de decisiones.

d) El estudio de sistemas de control y trazabilidad para
el aseguramiento de la calidad.
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CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 5 de diciembre de 2003, por la que
se ejerce el derecho de tanteo sobre dos bienes mue-
bles del Patrimonio Histórico.

A propuesta de la Dirección General de Instituciones del
Patrimonio Histórico y en aplicación del artículo 38.4 de la
Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español,
artículo 40.4 del Real Decreto 111/86, de 10 de enero, por
el que se desarrolla parcialmente la Ley 16/1985, modificado
por el Real Decreto 64/94, de 21 de enero, artículo 18 de
la Ley 1/91, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Anda-
lucía, artículo 29 del Decreto 19/95, de 7 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento
del Patrimonio Histórico de Andalucía.

R E S U E L V O

Ejercer el derecho de tanteo para la Comunidad Autónoma
de Andalucía (Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía)
y con cargo a sus fondos, sobre los bienes del Patrimonio
Histórico que fueron incluidos en el catálogo de la subasta
pública celebrada el día 20 de noviembre de 2003, en el
Centro Cultural de El Monte en Sevilla por iniciativa de Arte,
Información y Gestión y que figuran con el número y referencia
siguiente:

- Lote 309:
Autor: Francois Antonie Bossuet.
Título: «Vista de Córdoba».
Técnica: Oleo sobre lienzo de 67 x 94,5 cm.
Precio de remate: 50.000 euros.

- Lote 485:
Autor: Antonio Rodríguez Luna.
Título: «Mujeres Vela».
Técnica: Oleo sobre tabla de 109 x 70 cm.
Precio de remate: 3.900 euros.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer, desde el día siguiente al de
su notificación, potestativamente recurso de reposición ante
el mismo órgano que lo dicta en el plazo de un mes, conforme
al artículo 116 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero)
o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Sevilla, Málaga o Granada, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 10 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 5 de diciembre de 2003

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

RESOLUCION de 17 de diciembre de 2003, de
la Viceconsejería, por la que se da publicidad a las
subvenciones concedidas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía y el artículo 18.3 de la
Ley 9/2002, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para el año 2003, se hace
pública la relación de subvenciones concedidas al amparo
de la Orden de 16 de octubre de 2002 (BOJA núm. 124 de

24.10.02) por la que se establecen las bases reguladoras
de concesión de subvenciones y ayudas públicas en esta Con-
sejería en régimen de concurrencia no competitiva.


