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Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación
vigente.

Málaga, 1 de diciembre de 2005.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

ACUERDO de 29 de noviembre de 2005, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se autoriza la concesión
de una subvención por importe de 5.769.000 E al
Ayuntamiento de Granada, para la financiación del
Plan Turístico de Grandes Ciudades.

La Disposición Adicional Primera de la Ley 12/1999, de
15 de diciembre, del Turismo, establece un régimen especial
para las grandes ciudades remitiéndose al Plan General del
Turismo la concreción de las medidas de promoción y fomento.

El Plan General del Turismo de Andalucía, aprobado por
Decreto 340/2003, de 9 de diciembre, configura la citada
medida en su estrategia de Ordenación de Recursos y Re-
equilibrio del espacio Turístico.

El presente expediente de gasto tiene por objeto ejecutar
un Plan Turístico en la ciudad de Granada que tiene por obje-
tivos la puesta en valor y uso de recursos turísticos, la ade-
cuación del medio urbano al uso turístico, el aumento de la
calidad de los servicios turísticos de la ciudad, la creación
de nuevos productos basados en la explotación innovadora
de los recursos y la sensibilización e implicación de la población
y agentes locales en una cultura de calidad turística.

El Plan se instrumenta a través de un convenio de cola-
boración con el Ayuntamiento de Granada que igualmente
firmará la Federación Provincial de Empresas de Hostelería
y Turismo de dicha ciudad. El importe del Plan asciende a
9.615.000 euros financiando la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte el 60% (5.769.000 euros) y el Ayun-
tamiento de Granada un 40% (3.846.000 euros).

El artículo 104 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, así como el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan
los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y
sus Organismos Autónomos, y su régimen jurídico, establecen
que se requerirá previa autorización, mediante Acuerdo del
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Consejo de Gobierno, para la concesión de subvenciones y
ayudas públicas cuando el gasto a aprobar sea superior a
3.005.060,52 E (tres millones cinco mil sesenta euros con
cincuenta y dos céntimos).

Por todo ello, a propuesta del Consejero de Turismo,
Comercio y Deporte, el Consejo de Gobierno en su reunión
del día 29 de noviembre de 2005, adopta el siguiente

A C U E R D O

Primero. Autorizar la concesión de una subvención por
importe de 5.769.000 E (cinco millones setecientos sesenta
y nueve mil euros) al Ayuntamiento de Granada para la finan-
ciación del Plan Turístico de Grandes Ciudades.

Segundo. Se faculta al Consejero de Turismo, Comercio
y Deporte para realizar las actuaciones que sean necesarias
para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo.

Sevilla, 29 de noviembre de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte

ORDEN de 13 de diciembre de 2005, por la que
se amplía el plazo de ejecución de las acciones objeto
de subvención reguladas por Orden que se cita.

Con fecha 1 de julio de 2005 se publicó en el Boletín
Oficial de la Junta Andalucía la Orden de 20 de junio de
2005, por la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones para la formación en materia turís-
tica y se efectúa su convocatoria para el año 2005. El artículo
cuatro apartado primero de este texto normativo establece que
las acciones a subvencionar se desarrollarán en el período
comprendido en la respectiva convocatoria.

Por su parte, la disposición adicional segunda, reguladora
de la convocatoria de solicitudes de ayudas en el año 2005,
fija el plazo de ejecución de las acciones objeto de subvención
para la convocatoria de ese ejercicio, estableciendo que será
desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes
hasta el 31 de diciembre de dicho año.

En aras de la satisfacción de los fines y principios ins-
piradores de esta Orden, establecidos en la exposición de moti-
vos de la misma, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
considera conveniente ampliar el plazo de ejecución para la
realización de las actividades subvencionadas.

Considerando que el artículo 49 apartado primero de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, establece que la Administración, salvo precepto
en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los
interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que
no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias
lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero.

Considerando que el artículo 15 apartado tercero de la
presente Orden establece que el órgano concedente de la sub-
vención podrá acordar la ampliación de los plazos inicialmente
concedidos tanto para la realización de la actividad o conducta
subvencionada, como para su justificación.

En virtud de cuanto antecede,

O R D E N O

Primero. Ampliar el plazo de ejecución de las acciones
objeto de subvención reguladas por la Orden de 20 de junio
de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras de

la concesión de subvenciones para la formación en materia
turística, hasta el 14 de marzo de 2006.

Segundo. Contra la presente Orden, de acuerdo con el
artículo 49 apartado tercero in fine de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no cabe
recurso alguno.

Tercero. La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta Andalucía.

Sevilla, 13 de diciembre de 2005

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte

RESOLUCION de 23 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
público el Acuerdo de 22 de noviembre de 2005, de
la Sección de Personal y Administración, por el que
se delega la competencia de autenticar copias de
documentos.

Dentro de las funciones asignadas a la Sección de Personal
y Administración, incardinada en la Secretaría General de esta
Delegación Provincial, se encuentra la competencia de auten-
ticación de copias de documentos privados y públicos, rea-
lizada mediante cotejo con el original, por ser el responsable
del Registro General de documentos, de conformidad con lo
establecido en el art. 23 del Decreto 204/95, por el que se
establecen medidas organizativas para los servicios adminis-
trativos de atención directa a los ciudadanos.

Necesidades de carácter técnico unida a la conveniencia
de agilizar los procedimientos, aconsejan delegar la compulsa
de documentos al amparo del art. 13 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y del art. 47 de la Ley del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía;
en consecuencia, la Sección de Personal y Administración ha
acordado y esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer público el Acuerdo de 22 de noviembre
de 2005, de la Sección de Personal y Administración, por
el que se delega la competencia de expedir copias autenticadas
mediante cotejo a los puestos de trabajo relacionados en el
Anexo de esta Resolución.

Segundo. Esta Delegación, que será revocable en cual-
quier momento, se ejercerá en todo caso con sujeción al Decre-
to 204/1995, de 29 de agosto, de la Consejería de Gober-
nación y Justicia, por el que se establecen medidas orga-
nizativas para los servicios administrativos de atención directa
a los ciudadanos, a la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y el artículo 47.2 d) de la Ley 6/1983, de 21 de
julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Tercero. En las compulsas que se realicen en virtud de
la presente delegación se hará constar expresamente tal
circunstancia.

Cuarto. De conformidad con lo establecido en el artículo
13.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones


