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A C U E R D A

Primero. Estimar parcialmente el recurso de reposición 
interpuesto por don Fernando García Moreno, en nombre y re-
presentación de doña M.ª Teresa Larrotcha Parada, contra el 
Acuerdo dictado, con fecha 29 de enero de 2008, por el Con-
sejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en virtud del cual 
se procede a la declaración de la necesidad de la ocupación 
y el carácter urgente de la misma, de los bienes y derechos 
afectados por la expropiación forzosa solicitada por la entidad 
«Escayescos, S.L.», en relación con la concesión de explota-
ción para recursos minerales de la Sección C), denominada 
«Tumbalagraja», núm. 16.081, sita en el término municipal de 
Alcaudete (Jaén) y, en consecuencia, modificar dicha Resolu-
ción en los siguientes extremos:

Polígono: 35.
Parcela: 568.
Superficie: 8,1893 ha.
Referencia catastral: 23003A035005680000IO.
Superficie a expropiar: Total.
Término municipal: Alcaudete (Jaén).
Titular: M.ª Teresa Larrotcha Parada.

Polígono: 35.
Parcela: 669.
Superficie: 1,6712 ha.
Referencia catastral: 23003A035006690000IX.
Superficie a expropiar: 0,8287 ha.
Término municipal: Alcaudete (Jaén).
Titular: M.ª Teresa Larrotcha Parada.

Segundo. Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de la notificación 
del mismo a las partes interesadas.

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Granada del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 10, 14.3 y 
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 22 de julio de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa 

 RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se conceden 
subvenciones al Fomento del Empleo Asociado, con 
cargo al Programa Presupuestario 72A, a cooperativas 
y sociedades laborales.

Resolución de 2 de julio de 2008, de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de 
la Junta de Andalucía en Granada, por la que al amparo de lo 
establecido en la Orden de 29 de marzo de 2001, modificada 
por las Órdenes de 12 de marzo de 2002 y 1 de septiembre 
de 2003, se conceden subvenciones al Fomento del Empleo 
Asociado, con cargo al Programa Presupuestario 72A, a la so-
ciedad cooperativa que a continuación se relaciona:

Expediente: RS.0011.GR/08.
Beneficiario: Poliproyectados Huertas, S. Coop. And.

Municipio y provincia: Marchal (Granada).
Importe de la subvención: 6.000,00 €.

Granada, 2 de julio de 2008.- El Delegado, Francisco 
Cuenca Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

DECRETO 401/2008, de 8 de julio, por el que se 
determina la financiación por la Administración de la 
Junta de Andalucía de los préstamos concertados por 
las Diputaciones Provinciales Andaluzas con entidades 
de crédito durante el ejercicio 2008 para la ejecución 
de proyectos de obras y servicios realizados por las 
Corporaciones Locales en colaboración con el Servicio 
Público de Empleo Estatal y de acuerdo con el Progra-
ma de Fomento del Empleo Agrario.

Como en anteriores ejercicios, la Administración de la 
Junta de Andalucía establece mediante el presente Decreto 
el procedimiento para la concesión de subvenciones dirigidas 
a la financiación de los préstamos que, durante el ejercicio 
2008, concierten las Diputaciones Provinciales andaluzas con 
Entidades de crédito para la ejecución de proyectos de obras y 
servicios realizados por las Corporaciones Locales en colabo-
ración con el Servicio Público de Empleo Estatal y de acuerdo 
con el Programa de Fomento del Empleo Agrario, correspon-
diente al ejercicio 2008.

El marco normativo en el que se inserta el presente De-
creto está constituido por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, y su Reglamento aprobado en virtud 
del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, de aplicación di-
recta o supletoria en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en función del carácter básico o no de sus precep-
tos; el Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de 
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía; 
las disposiciones en materia de subvenciones incorporadas a 
la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, 
Administrativas y Financieras; y 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 subven-
ciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta de 
Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico, 
así como lo que pudieran disponer las Leyes del Presupuesto 
para cada ejercicio y durante su vigencia. 

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
27.20 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, de Gobierno de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejera 
de Gobernación, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, 
en su reunión del día 8 de julio de 2008,

D I S P O N G O

Artículo 1. Cooperación de la Administración de la Junta 
de Andalucía a la financiación del Programa de Fomento del 
Empleo Agrario 2008.

1. La Administración de la Junta de Andalucía cooperará, 
en los términos del presente Decreto, a la financiación de los 
créditos contraídos por las Diputaciones Provinciales andalu-
zas para la ejecución de las obras y servicios que las Corpo-
raciones Locales efectúen en concierto con el Servicio Público 
de Empleo Estatal de acuerdo con el Programa de Fomento 
del Empleo Agrario para 2008. 

2. A estos efectos, se suscribirá un Convenio tripartito por 
la Administración de la Junta de Andalucía, las Diputaciones 
Provinciales andaluzas y la Entidad de crédito que corres-


