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CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 13 de septiembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso administrativo núm. 10/04, interpuesto
por la mercantil VC&A Consultores Asociados, SL.

En el recurso contencioso-administrativo número 10/04,
interpuesto por VC&A Consultores Asociados, S.L., contra la
Resolución de 7 de noviembre de 2003 de la Delegación
Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico,
denegatoria de la subvención solicitada por la demandante
al amparo del Decreto 11/1999, de 26 de enero, por el que
se regulan las ayudas para la contratación a tiempo parcial,
se ha dictado sentencia por el Juzgado Contencioso-Admi-
nistrativo número Uno de Cádiz, de fecha 8 de junio de 2004,
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallo: Que, estimando el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por la entidad VC&A Consultores Asocia-
dos, S.L., contra Resolución de fecha 7 de noviembre de 2003
de la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico, que se describe en el primer ante-
cedente de hecho, debo anular y anulo totalmente dicha Reso-
lución por no ser conforme a Derecho, y declaro el derecho
de la entidad recurrente a la percepción de la ayuda solicitada
por la suscripción de contrato a tiempo parcial indefinido al
amparo del Decreto 11/1999, de 26 de enero, sin condenar
en las costas del presente recurso a ninguna de las partes.»

En virtud de lo establecido en el artículo 2.4.b) de la
Orden de 14 de julio de 2004, de delegación de competencias
y de conformidad con lo establecido en los artículos 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, 13 de septiembre de 2004.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ACUERDO de 21 de septiembre de 2004, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se autoriza a la Consejería
de Agricultura y Pesca a conceder una subvención
a la Comunidad de Regantes Las Marismas del Gua-
dalquivir en los tt.mm. de Dos Hermanas, Utrera, Los
Palacios y Villafranca y Las Cabezas de San Juan
(Sevilla).

El Decreto 236/2001, de 23 de octubre, establece una
línea de ayudas para favorecer el ahorro de agua mediante
la modernización y mejora de los regadíos de Andalucía.

En el año 2003, la Comunidad de Regantes «Las Maris-
mas del Guadalquivir» presentó una solicitud de subvención
para un proyecto de modernización de los riegos de dicha
Comunidad de Regantes, que afecta a una superficie de
12.836,00 hectáreas y supone un ahorro de agua de
16.686.800 m3/año.

Una vez examinado el proyecto e informada la solicitud
de ayuda, en cuanto a su adecuación y cumplimiento de los
requisitos exigidos establecidos en el citado Decreto 236/2001
y en la Orden de 18 de enero de 2002, por el Servicio de
Regadíos e Infraestructuras de la Dirección General de Rega-
díos y Estructuras y por la Delegación Provincial de Sevilla
de la Consejería de Agricultura y Pesca, el Instituto Andaluz
de Reforma Agraria pretende conceder una subvención a la
Comunidad de Regantes «Las Marismas del Guadalquivir» de
cuarenta millones ciento diecinueve mil novecientos cuarenta
y cuatro euros (40.119.944,00 E).

De acuerdo con lo establecido en el artículo 104 de la
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que se requerirá
Acuerdo del Consejo de Gobierno para aprobar subvenciones
por importe superior a 3.005.060,52 E.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Agricultura
y Pesca, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en
su reunión del día 21.9.04, se adopta el siguiente

A C U E R D O

1. Autorizar a la Consejería de Agricultura y Pesca a con-
ceder una subvención por importe de cuarenta millones ciento
diecinueve mil novecientos cuarenta y cuatro euros
(40.119.944,00 E) a la Comunidad de Regantes «Las Maris-
mas del Guadalquivir», en los tt.mm. de Dos Hermanas, Utre-
ra, Los Palacios y Villafranca y Las Cabezas de San Juan
(Sevilla), para favorecer el ahorro de agua mediante la moder-
nización y mejora de sus regadíos a través de la instalación
de riego presurizado para 3 sectores, consistente en la cons-
trucción de 5 balsas de decantación y acumulación con un
volumen de 9.599.746 m3, filtrado y distribución hasta
hidrantes y contadores, incluido telecontrol y electrificación.

2. Asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 104 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se aprueba
el correspondiente gasto.

Sevilla 21 de septiembre de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

ISAIAS PEREZ SALDAÑA

Consejero de Agricultura y Pesca
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RESOLUCION de 5 de agosto de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hacen
públicas las ayudas a las infraestructuras agrarias con-
cedidas al amparo de la Orden que se cita.

En cumplimiento de 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 Andalucía, y en virtud de la
delegación de competencias efectuada por el Presidente del Ins-

tituto Andaluz de Reforma Agraria mediante Resolución de 13
de febrero de 2001, procede hacer públicas las ayudas a las
infraestructuras agrarias concedidas por esta Delegación Pro-
vincial al amparo de la Orden de 22 de mayo de 2002, las
cuales figuran en el Anexo a la presente Resolución.

Granada, 5 de agosto de 2004.- El Delegado, P.S.R.
(Dto. 4/96), El Secretario General, Julián Casares Garrido.

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 24 de junio de 2004, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública Muni-
cipal de La Carlota (Córdoba) en el Registro de Biblio-
tecas de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por
Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, en su artícu-
lo 13.28 confiere a nuestra Comunidad Autónoma compe-
tencia exclusiva sobre Bibliotecas que no sean de titularidad
estatal.

Mediante el Decreto 230/1999, de 15 de noviembre,
se aprueba el Reglamento del Sistema Bibliotecario de Anda-
lucía, en cuyo Capítulo V se crea el Registro de Bibliotecas
de Uso Público de Andalucía. Por Decreto 61/2003, de 4
de marzo, se amplía el plazo establecido en la Disposición
Transitoria única del Decreto 230/1999, de 15 de noviembre,
para que los Ayuntamientos titulares de Bibliotecas Públicas
adecuen los servicios bibliotecarios municipales a lo dispuesto
en dicho Reglamento.

La Ley 16/2003, de 22 de diciembre, del Sistema Andaluz
de Bibliotecas y Centros de Documentación, determina en su
artículo 25.1 que la Consejería de Cultura mantendrá un Regis-
tro actualizado de las bibliotecas integradas en la Red de Biblio-
tecas Públicas de Andalucía.

En virtud de las normas citadas, en el ejercicio de las
competencias que me atribuye el artículo 36 del Reglamento
del Sistema Bibliotecario de Andalucía, a propuesta de la Direc-
ción General de Instituciones del Patrimonio Histórico,

D I S P O N G O

1. Se acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública Muni-
cipal de La Carlota (Córdoba) en el Registro de Bibliotecas
de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, por considerar
que cuenta con instalaciones, personal y medios suficientes
para prestar los servicios bibliotecarios requeridos.

2. Los fondos que integran la colección de dicha biblioteca
forman una unidad de gestión al servicio de la Comunidad
y deberá quedar garantizada la accesibilidad a los mismos.
Su régimen de protección queda sujeto a la legislación vigente.

3. Todos los gastos de sostenimiento de la biblioteca antes
citada correrán a cargo del Ayuntamiento de La Carlota, debien-
do consignar en sus presupuestos ordinarios las partidas des-
tinadas al funcionamiento de dichos centros, especificando
por separado las partidas destinadas a personal, adquisiciones
bibliográficas y gastos corrientes. A tales efectos, de confor-
midad con el artículo 3.3 del Reglamento del Sistema Biblio-
tecario de Andalucía, la biblioteca proporcionará a la Consejería
de Cultura los datos de personal, presupuesto, instalaciones
y servicios que aquélla le solicite.

4. La biblioteca cuya inscripción se acuerda, así como
el Ayuntamiento de La Carlota (Córdoba), como promotor de


