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Tercero. 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 (Málaga).

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo
de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la
notificación o, en su caso, publicación de este Acuerdo, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 5 de octubre de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

RESOLUCION de 8 de octubre de 2004, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se señala
fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocu-
pación de las fincas afectadas por las obras Clave:
2-AL-1331-0.0-0.0-PC.

Expediente de Expropiación Forzosa por el Procedimiento
de Urgencia de los bienes y derechos afectados por las Obras
del Proyecto: Reconstrucción de puente y rectificación de cur-
vas en la carretera AL-860, ramal de C-3325 a Cóbdar
(Almería).

Clave: 2-AL-1331-0.0-0.0-PC. Término municipal: Cób-
dar (Almería).

E D I C T O

Aprobado el proyecto de referencia 7.6.04 y estando implí-
cita la Declaración de Urgente Ocupación en el mismo, a tenor
de lo dispuesto en el art. 38.3 de la Ley 8/2001, de 12
de julio, de Carreteras de Andalucía, lo que conlleva, a efectos
expropiatorios, la necesidad de ocupación de los terrenos y
derechos afectados, y la tramitación del correspondiente expe-
diente, según el procedimiento especial previsto para estos
casos en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de
16 de diciembre de 1954.

Esta Delegación Provincial, en consecuencia, y por orden
de la Dirección General de Carreteras de fecha 13.9.04, ha
resuelto convocar a los titulares de los bienes y derechos,
para que comparezcan en los Ayuntamientos de los términos
municipales, en los días y horas que se indican en la relación
adjunta, a fin de trasladarse al terreno, cuando fuere necesario,
y levantar las Actas Previas a la Ocupación, en la que se
harán constar el bien o derecho expropiable, sus titulares y
demás datos y manifestaciones que aporten los presentes,
en orden a la valoración de los derechos y perjuicios que
se causen por la rápida ocupación.

A este acto deben acudir todos los interesados en el dere-
cho afectado, por sí mismos o por medio de representante
debidamente autorizado, a juicio del representante de la Admi-
nistración, portando el DNI, los títulos justificativos de su dere-
cho y el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
y si es su deseo, pueden hacerse acompañar, a su costa,
de Notario y Perito.

Lo que se pone en general conocimiento, significándose
que hasta el momento de levantarse las Actas, los titulares
y demás interesados en el bien afectado podrán formular por
escrito cuantas alegaciones estimen oportunas, al solo objeto
de subsanar errores o complementar datos que se hubiesen

podido cancelar u omitir en la relación, advirtiéndose a todos
que para una mejor información, tanto en el Ayuntamiento
del término municipal citado como en la sede de esta Dele-
gación, sita en la calle Hermanos Machado, 4, planta 6, pue-
den consultar la relación de fincas afectadas, con el detalle
de su identificación, así como el plano parcelario en el que
se localizan las respectivas fincas.

Almería, 8 de octubre de 2004.- El Delegado, Luis
Caparrós Mirón.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 14 de octubre de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hacen públi-
cas las subvenciones concedidas en el tercer trimestre
de 2004.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, en concordancia con el artículo 13.3
del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, y el artículo 20.3
de la Ley del Presupuesto para 2004, esta Secretaría General
Técnica ha resuelto dar publicidad a la concesión de las sub-
venciones que han sido otorgadas en el ámbito de esta Secre-
taría General Técnica en el tercer trimestre de 2004, con cargo
a los programas y créditos presupuestarios que se citan.

Subvenciones reguladas por la Orden de 2 de octubre de 2003

Programa y crédito presupuestario:
01.09.00.01.00.441.00.75A,
01.09.00.01.00.480.01.75A y
01.09.00.01.00.460.01.75A
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Beneficiario: Asociación Andaluza de Derecho Deportivo.
Cantidad concedida: 9.000 euros.
Finalidad subvencionada: Diversas actividades relacionadas
con la difusión del Derecho deportivo.

Beneficiario: Consorcio Centro Asociado de la UNED.
Cantidad concedida: 4.769,94 euros.
Finalidad subvencionada: Curso de verano sobre el turismo
en el medio rural-Sierra de Cádiz.

Beneficiario: Universidad Internacional de Andalucía.
Cantidad concedida: 9.000 euros.
Finalidad subvencionada: Curso sobre los límites biológicos
del deporte de alta competición.

Beneficiario: Ayuntamiento de Alora.
Cantidad concedida: 4.804,25 euros.
Finalidad subvencionada: Jornadas de patrimonio histórico
como objeto del turismo cultural.

Beneficiario: Fundación Vía Verde de la Sierra.
Cantidad Concedida: 28.450 euros.
Finalidad subvencionada: Jornada informativa sobre legisla-
ción turística en el medio rural.

Sevilla, 14 de octubre de 2004.- El Secretario General
Técnico, Ignacio Serrano Aguilar.

RESOLUCION de 30 de septiembre de 2004, de
la Dirección General de Comercio, por la que se hace
pública la concesión de subvenciones excepcionales
a Recintos Feriales y Congresuales de Andalucía duran-
te el ejercicio 2003.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en la redacción dada por la Ley
17/2003, de 29 de diciembre, del Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para el año 2004, la Dirección
General de Comercio ha resuelto dar publicidad a la relación
de subvenciones excepcionales concedidas con cargo a las
aplicaciones presupuestarias 01.10.00.01.00.445.01.76A y
01.10.00.01.00.764.00.76A, con objeto de mejorar la red
de Recintos Feriales y Congresuales de Andalucía.

Fecha de resolución de concesión de subvención: 9.10.2003.
Beneficiario: Cocin de Almería.
Objeto de la subvención: Terminación Palacio Congresos de
Aguadulce.
Importe de la subvención: 1.207.024,00 E.

Fecha de resolución de concesión de subvención:
23.10.2003.
Beneficiario: Consorcio del Palacio de Congresos de Granada.
Objeto de la subvención: Amortización 2003 crédito para eje-
cución obras Palacio.
Importe de la subvención: 387.334,58 E.

Fecha de resolución de concesión de subvención: 1.9.2003.
Beneficiario: Consorcio del Palacio de Congresos de Granada.
Objeto de la subvención: Gastos de funcionamiento del Palacio
en 2003.
Importe de la subvención: 372.632,24 E.

Fecha de resolución de concesión de subvención:
24.11.2003.
Beneficiario: Ayuntamiento de Antequera.
Objeto de la subvención: Redacción proyecto de obras Palacio
de Ferias «Isfera».
Importe de la subvención: 173.560,36 E.

Sevilla, 30 de septiembre de 2004.- La Directora General,
M.ª Dolores Atienza Mantero.

RESOLUCION de 1 de octubre de 2004, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública relación de subvenciones al amparo de la reso-
lución que se cita.

Esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 109 de la Ley 5/1985, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública, el artículo 4.6 de la Orden de 26 de
abril de 2002 y demás requisitos de la Resolución de 13
de noviembre de 2003.

R E S U E L V E

Hacer pública relación de subvenciones concedidas para
la construcción de instalaciones deportivas al amparo de la
Orden de 26 de abril de 2002 y de la Resolución de 13
de noviembre de 2003, por la que se convocan subvenciones
para el ejercicio 2004, que figura en Anexo único de la presente
Resolución, imputables al siguiente programa y crédito pre-
supuestario.

Aplicación presupuestaria:
- Primer pago: 01.09.00.01.29.76102.46 A.0
- Segundo pago: 3.1.09.00.01.29.76102.46 A.5.2005

Málaga, 1 de octubre de 2004.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.


