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días 13, 14, 17, 20, 25, 28, 31 de mayo y 3 de junio
de 2004 y a jornada completa los días 10 y 11 de junio
de 2004, deberá ir acompañada del mantenimiento de los
servicios mínimos que figuran en el Anexo de la presente
Orden.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte
del personal necesario para el mantenimiento de los servicios
esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales
a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-Ley 17/1977,
de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tam-
poco respecto de la tramitación y efectos de las peticiones
que la motiven.

Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 6 de mayo de 2004

ANTONIO FERNANDEZ GARCIA
Consejero de Empleo

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de Granada.

A N E X O

- El 30% del número total de autobuses que prestan
servicios habitualmente en un día laborable de 6,00 a 9,00
horas.

- El día 10 de junio, el 20% del número total de autobuses
que prestan servicio habitualmente en festivos.

- El día 11 de junio, el 30% del número total de autobuses
que prestan servicio habitualmente en un día laborable de
6,00 a 9,00. Para el resto del día, el 20%.

En los casos en que la aplicación de estos porcentajes
resultara inferior a la unidad, se mantendrá ésta en todo caso,
y si resultasen excesos de número enteros, se redondearan
en la unidad superior.

- Una persona en Administración.
- Una persona en Talleres.

Corresponde a la Empresa, en coordinación con la Admi-
nistración responsable y participación del Comité de Huelga,
la facultad de designación de los trabajadores que deben efec-
tuar los servicios mínimos esenciales.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 24 de marzo de 2004, de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas, por la que
se dispone la publicación de la de 6 de marzo de 2000,
por la que se reconoce a Alcorlen, SL, como entidad
para la formación de instaladores y mantenedores de
calefacción, aire acondicionado y agua caliente sanitaria,
conforme a lo dispuesto en el vigente reglamento de
instalaciones térmicas en los edificios y sus instrucciones
técnicas complementarias (Real Decreto 1751/1998, de
31 de julio). (PP. 1103/2004).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. A petición de la entidad Alcorlen, S.L., esta Direc-
ción General dictó la Resolución de 6 de marzo de 2000,

por la que se reconoce a la solicitante como entidad acreditada
para la formación de instaladores y mantenedores de las ins-
talaciones reguladas en el Reglamento de Instalaciones Tér-
micas en los Edificios, siendo notificada la Resolución a la
peticionaria.

Segundo. La citada Resolución fue remitida al Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía para su publicación.

Tercero. Por razones imputables a la entidad Alcorlen,
S.L., la Secretaría General Técnica de la Consejería de la Pre-
sidencia dictó una Resolución, de fecha 26 de enero de 2001,
de caducidad de la solicitud de publicación de la Resolución
de 6 de marzo de 2000, de esta Dirección General de Industria,
Energía y Minas.

Cuarto. El 4 de diciembre de 2003, la entidad Alcor-
len, S.L., manifiesta verbalmente ante esta Dirección General
que no ha ejercido la actividad para la que fue autorizada
y que tiene intención de ejercerla, previa la publicación de
la Resolución de 6 de marzo de 2000, manifestación que
se incorpora documentalmente al expediente mediante Dili-
gencia de fecha 22 de marzo de 2004.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La Resolución de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, de 6 de marzo de 2000, reconoce y autoriza
a Alcorlen, S.L., a actuar como entidad de formación de ins-
taladores y mantenedores en el ámbito del Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios.

II. El reconocimiento e inscripción en el Registro corres-
pondiente, produce sus efectos desde la fecha en que fueron
dictados, esto es, desde el 6 de marzo de 2000, conforme
establece el artículo 57.1 de la vigente Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

III. La citada Resolución de 6 de marzo de 2000, con-
diciona el inicio de las actividades formativas a la presentación
por la entidad autorizada del proyecto de curso formativo que
se prevea realizar y a la publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía de esa Resolución de autorización.

IV. Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas
es competente para la tramitación del reconocimiento y auto-
rización solicitados por Alcorlen, S.L., según dispone el Título I
del Estatuto de Autonomía de Andalucía en su artículo 13.14,
así como lo dispuesto en el Decreto del Presidente 6/2000,
de 28 de abril, sobre Reestructuración de Consejerías, y el
Decreto 244/2000, de 31 de mayo, por el que se regula
la Estructura Orgánica de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico.

Vistos los preceptos legales citados, esta Dirección General
de Industria, Energía y Minas, a propuesta del Servicio de
Energía,

R E S U E L V E

Primero. Disponer la publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía de la Resolución de esta Dirección Gene-
ral de Industria, Energía y Minas de 6 de marzo de 2000,
que se incluye como Anexo de esta Resolución, por la que
se reconoce a Alcorlen, S.L., como entidad para la formación
de instaladores y mantenedores de calefacción, aire acondi-
cionado y agua caliente sanitaria, conforme a lo dispuesto
en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (Real
Decreto 1751/1998, de 31 de julio).
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Segundo. Declarar la vigencia del plazo de cinco años
de validez de la Resolución de 6 de marzo de 2000, cuyo
cómputo se inició el 13 de marzo de 2000, fecha en la que
se notificó a Alcorlen, S.L., la citada Resolución de 6 de marzo,
según consta en el expediente.

Tercero. Se incorpora como Anexo de esta Resolución,
formando parte de ella, una copia compulsada de la «Re-
solución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
de fecha 6 de marzo de 2000, por la que se reconoce y
autoriza a la empresa Alcorlen, S.L., como entidad para la
formación de instaladores y mantenedores de calefacción, aire
acondicionado y agua caliente sanitaria, conforme a lo dis-
puesto en el vigente Reglamento de instalaciones térmicas
en los edificios y sus instrucciones técnicas complementarias
ITE (Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio)».

Cuarto. La presente Resolución, incluyendo el Anexo cita-
do en el punto Tercero, será publicada en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Lo que se notificará al interesado, advirtiéndole que contra
esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero
de Empleo y Desarrollo Tecnológico, en el plazo de un mes
contado a partir del día de su notificación, de conformidad
con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 24 de marzo de 2004.- El Director General, Jesús
Nieto González.

A N E X O

«RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA,
ENERGIA Y MINAS, DE FECHA 6.3.2000, POR LA QUE SE
RECONOCE Y AUTORIZA A LA EMPRESA “ALCORLEN, S.L.”,
COMO ENTIDAD PARA LA FORMACION DE INSTALADORES
Y MANTENEDORES DE CALEFACCION, AIRE ACONDICIO-
NADO Y AGUA CALIENTE SANITARIA, CONFORME A LO DIS-
PUESTO EN EL VIGENTE REGLAMENTO DE INSTALACIONES
TERMICAS EN LOS EDIFICIOS Y SUS INSTRUCCIONES TEC-
NICAS COMPLEMENTARIAS ITE (REAL DECRETO

1751/1998, DE 31 DE JULIO)

ANTECEDENTES DE HECHO

La entidad solicitante “Alcorlen, S.L.”, con CIF número
B-41548090 y domicilio social en C/ Juan de la Cosa, s/n
(Edificio Futuro II), 1.º B, C.P. 41013-Sevilla, representada
por don Luis Casado López, con DNI núm. 27.812.349 en
su calidad de Administrador único, según acredita en la Escri-
tura de constitución de la sociedad formalizada el 23.1.96
ante el Notario de Sevilla, don Francisco Rosales de Sala-
manca, con el núm. 244 de su protocolo, presenta ante esta
Dirección General con fecha 25.2.00 (R.E. núm. 8.700), escri-
to de solicitud para que se le reconozca y autorice como Entidad
para la formación de Instaladores y Mantenedores de Cale-
facción, Aire Acondicionado y Agua Caliente Sanitaria, con-
forme a lo previsto en el vigente Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Com-
plementarias ITE, aprobado por el Real Decreto 1751/1998,
de 31 de julio.

La solicitud y documentación aportada conforma el expe-
diente identificado en esta Dirección General con el número
E-TD.07/00, el cual es sometido a estudio y consideración
por el Servicio de Energía conforme al procedimiento esta-
blecido en este Centro Directivo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

La solicitud y documentación aportada dan cumplimiento
a lo indicado por esta Dirección General respecto a lo expresado
en el artículo 15, apartado 5, del Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios, en el que se determina que los
aspirantes al carné de instalador o mantenedor habrán de
recibir y superar un Curso teórico-práctico impartido por enti-
dad reconocida por el órgano territorial competente, relativo
a conocimientos específicos señalados en la ITE 11.2.

El reconocimiento y autorización, así como la inscripción
en el registro de estas entidades, no está regulado especí-
ficamente, si bien se mantiene para el mismo caso, el criterio
establecido por la Dirección General de la Energía del Ministerio
de Industria y Energía, contemplado en el anterior Reglamento
de Instalaciones de Calefacción Climatización y A.C.S.

Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas es
competente para otorgar el reconocimiento, la autorización y
la inscripción registral solicitada, según dispone el Título I
del Estatuto de Autonomía de Andalucía “Competencias de
la Comunidad Autónoma”, en su artículo 13.14, así como
lo dispuesto en el Decreto del Presidente de la Junta de Anda-
lucía 132/1996, de 16 de abril, sobre reestructuración de
Consejerías, y el Decreto 316/1996, de 2 de julio, por el
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Trabajo e Industria.

Vistos los preceptos legales citados, esta Dirección General
de Industria, Energía y Minas, a propuesta del Servicio de
Energía,

R E S U E L V E

Primero. Otorgar a la empresa Alcorlen, S.L., con CIF
número B-41548090, y domicilio social en C/ Juan de la
Cosa, s/n, (Edificio Futuro II), 1.º B, C.P. 41013-Sevilla, el
reconocimiento y la Autorización para actuar, dentro del terri-
torio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, como Entidad
para la formación de Instaladores y Mantenedores de Cale-
facción, Aire Acondicionado y Agua Caliente Sanitaria prevista
en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE,
aprobado por el Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio.

Segundo. Se inscribe con esta fecha a Alcorlen, S.L. en
el Registro de Entidades Reconocidas y Autorizadas para ejercer
tal actividad, que se lleva en el Servicio de Energía de esta
Dirección General de Industria, Energía y Minas, con el número
E.F. RITE-04/00.

Dicha inscripción tendrá validez por un período de cinco
años, pudiendo ser renovada por igual período de tiempo,
previa solicitud de la entidad, siempre que se justifique seguir
manteniendo las condiciones y reunir los requisitos que dieron
lugar a su reconocimiento, autorización e inscripción.

Tercero. La entidad Alcorlen, S.L., podrá iniciar sus acti-
vidades formativas en el territorio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía a partir de la fecha de notificación de esta Reso-
lución, para lo cual, deberá poner en conocimiento de esta
Dirección General, con suficiente antelación, la celebración
del curso que en cada caso haya previsto desarrollar. Tal noti-
ficación se hará efectiva asimismo ante la correspondiente
Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo e Industria,
la cual comprobará que se cumplen las condiciones exigidas
para su celebración y coordinará debidamente las actuaciones
que a ella correspondan, fijando las fechas para la celebración
de los exámenes y pruebas de aptitud necesarias para la expe-
dición de los correspondientes títulos o Carnés de Instalador.
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Cuarto. Alcorlen, S.L., deberá notificar a esta Dirección
General, en el plazo de diez días hábiles, cualquier modi-
ficación que se prevea realizar o haya tenido lugar en su estruc-
tura organizativa, Director Técnico, cuadro de profesores,
medios disponibles, etc. según los datos y relación contenida
en la documentación aportada al expediente E-TD07/00 sobre
el que se produce esta resolución.

Quinto. Alcorlen, S.L., deberá remitir a la Dirección Gene-
ral de Industria, Energía y Minas, dentro del primer trimestre
de cada año, una memoria-resumen de las actividades desarro-
lladas en el ejercicio anterior, en la que deberán figurar, como
mínimo, los siguientes datos:

- Número de cursos de cada tipo impartidos en dicho
período.

- Número de asistentes en cada curso celebrado.

- Número de alumnos que han superado las pruebas
de aptitud.

- Número de alumnos que han obtenido el Carné
solicitado.

- Modificaciones que haya sufrido la estructura de la
entidad.

- Programa de actuaciones para el ejercicio anual siguiente.

- Actualización, en su caso, de las tarifas y precios
aplicables.

- Incidencias y observaciones dignas de mención.

Sexto. La presente Resolución será publicada en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Lo que se notificará al interesado, advirtiendo que contra
esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero
de Trabajo e Industria, en el plazo de un mes contado a partir
del día de su notificación, de conformidad con lo establecido
en el artículo 114.2 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. Sevilla, 6 de marzo de
2000, El Director General de Industria, Energía y Minas, Fdo.:
Francisco Mencía Morales.»

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 22 de abril de 2004, de la Direc-
ción General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria,
por la que se delegan competencias en materia de
ayudas a determinadas superficies de frutos de cáscara
y de algarrobas.

El Reglamento (CE) 1258/1999 del Consejo, de 17 de
mayo, sobre financiación de la Política Agrícola Común, que
viene a sustituir al Reglamento (CEE) 729/70, prevé en su
artículo 4.4 que, «únicamente podrán ser objeto de finan-
ciación comunitaria los gastos efectuados por los organismos
pagadores autorizados». Dicho Reglamento del Consejo así
como el Reglamento (CE) 1663/95 de la Comisión, de 7 de
julio, que estableció las disposiciones de aplicación del Regla-
mento (CEE) 729/70 del Consejo, en lo que concierne al pro-
cedimiento de liquidación de cuentas de la sección Garantía
del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA,
en adelante), prevén una serie de requisitos que deben cumplir
los organismos pagadores.

En nuestra Comunidad Autónoma se creó mediante el
Decreto 332/1996, de 9 de julio, el Fondo Andaluz de Garantía
Agraria (FAGA, en adelante), designándole como el Organismo
Pagador de los gastos correspondientes a la Política Agrícola
Común en Andalucía. Dicho Decreto establece que el FAGA
ejercerá las funciones de autorización, ejecución y contabilidad
de los pagos relacionados con los gastos de la sección de
Garantía del FEOGA.

Por su parte el Decreto 141/1997, de 20 de mayo, por
el que se atribuyen competencias en materia de subvenciones
financiadas por el FAGA y en materia sancionadora a deter-
minados órganos de la Consejería, atribuyó la competencia
para la resolución de los expedientes de subvenciones finan-
ciadas, total o parcialmente, por el citado Fondo al Director
General de Información y Gestión de Ayudas como Director
del FAGA, de acuerdo con lo establecido en el Decreto
332/1996, antes citado. Tras la modificación del diseño de
la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura y Pesca,
operada por el Decreto 178/2000, de 23 de mayo, la men-
cionada atribución debe entenderse hecha al Director General
del FAGA.

El Reglamento (CE) núm. 1782/2003 del Consejo, de
29 de septiembre de 2003 (DOCE de 21 de octubre de 2003)
por el que se establecen disposiciones comunes aplicables
a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política
agrícola común y se instauran determinados regímenes de
ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Regla-
mentos (CEE) núm. 2019/93, (CE) núm. 1452/2001, (CE)
núm. 1453/2001, (CE) núm. 1454/2001, (CE) núm.
1868/94, (CE) núm. 1251/1999, (CE) núm. 1254/1999,
(CE) núm. 1673/2000, (CEE) núm. 2358/71 y (CE) núm.
2529/2001, regula la ayuda por superficie a los frutos de
cáscara, entre los que comprende en su artículo 83 las almen-
dras, las avellanas, las nueces, los pistachos y las algarrobas.
Mediante el Reglamento (CE) núm. 2237/2003 de la Comi-
sión, de 23 de diciembre de 2003 (DOCE de 24 de diciembre
de 2003) se establecen normas detalladas de aplicación de
determinados regímenes de ayuda previstos en el Título IV
del Reglamento (CE) núm. 1782/2003 del Consejo.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación ha establecido las bases reguladoras para la con-
cesión de las ayudas por superficie, para el año 2004, a plan-
taciones de almendro, avellano, nogal, pistacho y algarrobo,
en aplicación de la reglamentación anteriormente citada,
mediante la Orden APA/717/2004, de 17 de marzo (BOE
de 19 de marzo de 2004).

Ante el volumen y especificidad de las mencionadas ayu-
das y en aras de la agilidad administrativa, en cuanto a la
tramitación y resolución de los expedientes y habida cuenta
de la atribución de funciones efectuada por el Decreto
178/2000, de 23 de mayo, por el que se regula la estructura
orgánica de la Consejería de Agricultura y Pesca, se considera
oportuno proceder a la delegación de las facultades de reso-
lución de los expedientes de las ayudas a determinadas super-
ficies de frutos de cáscara y de algarrobas.

Por todo ello, y en base al artículo 13 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Primero. Se delega en el Director General de la Producción
Agraria la competencia para resolver sobre las solicitudes de
ayudas a determinadas superficies de frutos de cáscara y de
algarrobas, financiadas con cargo a la sección Garantía del
FEOGA.


