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Tercero. La documentación a que se refiere el art. 11,
previa al pago de la subvención y la posterior, justificativa
del cumplimiento de las finalidades de la subvención, será
remitida a la Secretaría General para la Administración Pública
en la forma y en los plazos establecidos.

Cuarto. Asimismo las Organizaciones Sindicales benefi-
ciarias, habrán de cumplir también las obligaciones que les
impone el Reglamento de Subvenciones, Decreto 54/2001,
la Ley 17/2003, de 29 de diciembre, del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2004 y
Ley 18/2003 por la que se aprueban Medidas Fiscales y Admi-
nistrativas y el art. 10 de la Orden de la Consejería de Justicia
y Administración Pública de 4 de diciembre de 2002.

Quinto. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición
potestativo ante este órgano, en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de su publicación en el BOJA,
o interponer directamente el recurso contencioso-administra-
tivo, ante los correspondientes órganos judiciales de este orden,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su publicación en el BOJA, todo ello de conformidad
con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 7 de junio de 2004.- El Secretario General para
la Administración Pública, Pedro José Pérez González-Toruño.

RESOLUCION de 7 de junio de 2004, de la Secre-
taría General para la Administración Pública, de con-
cesión de las subvenciones objeto de la Orden que
se cita, en el ámbito del personal laboral al servicio
de la Administración de la Junta de Andalucía.

La Comunidad Autónoma de Andalucía en aras de sus
competencias y a través de la Ley del Presupuesto de cada
año, concede subvenciones o ayuda para el fomento de acti-
vidades de utilidad o interés social para contribuir al soste-
nimiento de las cargas económicas que tales actividades com-
portan, encontrándose entre éstas las actividades de la Acción
Sindical.

Es así que, conforme con la Ley General de Hacienda
Pública, Ley 5/83 de 19 de julio, el Reglamento de subven-
ciones, Decreto 54/2001 y la Ley 17/2003, de 29 de diciem-
bre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para el año
2004, esta Consejería de Justicia y Administración Pública,
ha venido concediendo subvenciones a las Organizaciones Sin-
dicales con objeto de contribuir al sostenimiento de las cargas
económicas que comporta la Acción Sindical, canalizándose
estas ayudas como Subvenciones Regladas, siendo la Orden
de 4 de diciembre de 2002 la que establece las bases regu-
ladoras para la concesión de subvenciones anuales a las Orga-
nizaciones Sindicales para la financiación de sus gastos
corrientes, acotándose el ámbito de aplicación y regulando
de modo singular el procedimiento y los criterios en virtud
de los cuales ha de hacerse el reparto de las cantidades que
en su caso, correspondan conceder.

Conforme a esta Orden, en el presente ejercicio de 2004,
para conformar los criterios de reparto establecidos en el ar-
tículo 5 (número de representantes obtenidos por cada Orga-
nización Sindical en las últimas elecciones celebradas y pre-
sencia de las mismas en las Mesas General y Sectorial de
Negociación), se ha adoptado como pauta más objetiva y más
acorde con el principio de seguridad jurídica e igualdad, inte-
grar aquellos criterios tomando en consideración los datos elec-
torales reales existentes a la fecha de finalización del plazo
de solicitud.

En su virtud, y previa la fiscalización que corresponda,
a tenor de lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Orden de
4 de diciembre de 2002, de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, por la que se establecen las bases regu-
ladoras para la concesión de subvenciones anuales a las Orga-
nizaciones Sindicales para la financiación de sus gastos
corrientes, esta Secretaría General para la Administración
Pública

R E S U E L V E

Primero. Conceder a las Organizaciones Sindicales (del
ámbito del personal laboral al servicio de la Administración
de la Junta de Andalucía) que se mencionan en concepto
de subvención para la financiación de los gastos corrientes
durante el ejercicio de 2004, las cantidades que se indican
a continuación distribuidas por anualidades, conforme a lo
dispuesto en el art. 10 de la Orden de referencia:

Organización beneficiaria: CC.OO.
Importe total: 34.073,79 euros.
2004: 25.555,34 euros.
2005: 8.518,45 euros.

Organización beneficiaria: UGT.
Importe total: 47.627,00 euros.
2004: 35.720,25 euros.
2005: 11.906,75 euros.

Organización beneficiaria: CSI-CSIF.
Importe total: 13.795,06 euros.
2004: 10.346,30 euros.
2005: 3.448,76 euros.

Organización beneficiaria: USTEA.
Importe total: 3.034,92 euros.
2004: 2.276,19 euros.
2005: 758,73 euros.

Organización beneficiaria: CGT.
Importe total: 2.600,00 euros.
2004: 1.950,00 euros.
2005: 650,00 euros.

Organización beneficiaria: USO.
Importe total: 827,74 euros.
2004: 620,80 euros.
2005: 206,94 euros.

Organización beneficiaria: SAE.
Importe total: 137,99 euros.
2004: 103,49 euros.
2005: 34,50 euros.

Segundo. Las cantidades correspondientes a cada sub-
vención se imputarán a la aplicación presupuestaria
01.12.00.01.00.482.00.1.2.A.9. «Ayudas a Organizaciones
Sindicales» de la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para el ejercicio de 2004.

Tercero. La documentación a que se refiere el art. 11,
previa al pago de la subvención y la posterior, justificativa
del cumplimiento de las finalidades de la subvención, será
remitida a la Secretaría General para la Administración Pública
en la forma y en los plazos establecidos.

Cuarto. Asimismo las Organizaciones Sindicales benefi-
ciarias, habrán de cumplir también las obligaciones que les
impone el Reglamento de Subvenciones, Decreto 54/2001,
la Ley 17/2003, de 29 de diciembre, del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2004 y
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Ley 18/2003 por la que se aprueban Medidas Fiscales y Admi-
nistrativas y el art. 10 de la Orden de la Consejería de Justicia
y Administración Pública de 4 de diciembre de 2002.

Quinto. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición
potestativo ante este órgano, en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de su publicación en el BOJA,
o interponer directamente el recurso contencioso-administra-
tivo, ante los correspondientes órganos judiciales de este orden,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su publicación en el BOJA, todo ello de conformidad
con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 7 de junio de 2004.- El Secretario General para
la Administración Pública, Pedro José Pérez González-Toruño.

RESOLUCION de 9 de junio de 2004, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento
ordinario núm. 453/2004, ante la Sección Primera de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sección Primera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, comunicando
la interposición del recurso contencioso-administrativo número
453/04, interpuesto por el Colegio Oficial de Geólogos de Anda-
lucía, contra el Decreto 18/2004, de 3 de febrero de 2004,
de la Consejería de Justicia y Administración Pública, por el
que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía correspondiente
a la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, publicado
en el BOJA núm. 37, de 24 de febrero de 2004, y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en autos ante la Sección Primera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía con sede en Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 9 de junio de 2004.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 7 de junio de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se dispone el cum-
plimiento de la Sentencia dictada en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 679/02, interpuesto por
UGT Andalucía, contra Orden que se cita.

De Orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Empleo
de la Junta de Andalucía se publica para general conocimiento

en sus propios términos el fallo de la Sentencia dictada con
fecha 30 de marzo de 2004 por el Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección
Primera cuyo pronunciamiento es el siguiente:

F A L L O

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso inter-
puesto por UGT Andalucía, contra Orden de 12 de junio de
2002 (BOJA 18 de junio) de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía por la que
se garantiza el mantenimiento del servicio público que presta
el personal de las empresas de transporte interurbano de via-
jeros en el ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza
mediante el establecimiento de servicios mínimos. Sin costas.

Así por esta nuestra Sentencia que se notificará en legal
forma a las partes haciéndoles saber que cabe recurso contra
ella lo pronunciamos mandamos y firmamos.

Intégrese la presente Resolución en el libro de los de
su clase y, una vez firme, remítase testimonio de la misma,
junto con el expediente, administrativo, al lugar de origen de
éste.

Sevilla, 7 de junio de 2004.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 1 de abril de 2004, de la Vice-
consejería, por la que se concede la aprobación de
modelo del contador estático monofásico, de energía
activa, clase de precisión 1 y 2, modelo ZCE1, fabricado
por la entidad Landis & Gyr, SAU, con registro de con-
trol metrológico núm. 0201. (PP. 1772/2004).

Vista la petición interesada por la entidad «Landis & Gyr,
S.A.U.», domiciliada en calle Estornino, núm. 3, Sevilla, en
solicitud de aprobación de modelo del contador estático mono-
fásico, de energía activa, clase de precisión 1 y 2, modelo
«ZCE1», la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 17.10 del Estatuto
de Autonomía para Andalucía, la Ley 3/1985, de 18 de marzo,
de metrología y el Real Decreto 1616/1985, de 11 de sep-
tiembre, por el que se establece el control metrológico que
realiza la Administración del Estado y la Orden del Ministerio
de Fomento de 18 de febrero de 2000, por la que se regula
el control metrológico del Estado sobre los contadores estáticos
de energía activa en corriente alterna, clases 1 y 2.

Considerando los informes técnicos favorables emitidos
por la Empresa Pública Verificaciones Industriales de Anda-
lucía, S.A. (VEIASA), en fecha 23 de mayo de 2003 y 4
de junio de 2003, en base a los resultados de los preceptivos
ensayos realizados por el Centro Español de Metrología,
CEM-CY-03 /0050-3 .4 , CEM- ITC-03 /0167-3 .4 ,
CEM-CY-03/0182-3.4 y CEM-CY-03/0183-3.4,

R E S U E L V O

Primero. Conceder Aprobación de Modelo por un plazo
de validez de diez años, a partir de la fecha de publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial del Estado a favor


