
Sevilla, 2 de enero 2009 BOJA núm. 1 Página núm. 19

3.  Otras disposiciones

 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

ACUERDO de 18 de diciembre de 2008, de la 
Mesa, sobre distribución de las ayudas y subvenciones 
para actividades de cooperación y solidaridad con los 
países en vía de desarrollo.

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día 10 de 
diciembre de 2008, ha conocido el análisis razonado y orien-
tativo del Equipo de trabajo encargado de estudiar las solicitu-
des de ayudas y subvenciones para actividades de coopera-
ción y solidaridad con los países en vía de desarrollo, formado 
por don Vicente Perea Florencio, don Juan López Domech, 
don Manuel Álvarez Alegre, don José Luis Armesto González 
y doña Carmen Jiménez-Castellanos Ballesteros, al objeto de 
proceder al reparto entre los 90 proyectos presentados de la 
partida presupuestaria correspondiente, integrada por aporta-
ciones tanto del Parlamento de Andalucía como del Defensor 
del Pueblo Andaluz y la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Tras su estudio y debate, y luego de examinar las solicitu-
des presentadas, la Mesa de la Cámara, en su sesión del día 
17 de diciembre de 2008,

HA ACORDADO

1.º Distribuir los cuatrocientos treinta y ocho mil qui-
nientos veinticuatro euros (438.524 €) correspondientes a la 
aplicación presupuestaria 02.01.487.00–11B «0,7%, Organiza-
ciones no Gubernamentales y proyectos viables de ayuda al 
Tercer Mundo» del modo que sigue:

Proyecto número: 05/2008.
ONGD: Médicos con Iberoamérica (IBERMED).
Título: Colaboración sanitaria especializada con el Hospital de 
Beneficencia Hermano Pedro de la Orden Franciscana (Anti-
gua, Guatemala).
Subvención: 45.000 €.

Proyecto número: 12/2008.
ONGD: Asociación Vegas del Genil en Acción.
Título: Construcción de un nuevo centro de salud en Goumbou 
(República de Mali).
Subvención: 81.120 €.

Proyecto número: 15/2008.
ONGD: Federación Provincial de Huelva de Asociaciones Soli-
darias con El Sahara.
Título: Equipamiento educativo en los campamentos de refu-
giados saharauis de Tindouf (Argelia).
Subvención: 53.718 €.

Proyecto número: 21/2008.
ONGD: Cooperación y Desarrollo con el Norte de África (CODENAF).
Título: Mantenimiento de la residencia de estudiantes femeni-
nas de la Comuna Rural El Sahel (Marruecos).
Subvención: 29.930 €.

Proyecto número: 30/2008.
ONGD: Liga Española de la Educación y la Cultura Popular-
Liga Sevillana.
Título: Implementación de Centros de Recursos de Aprendizaje 
(CRA) en Programas No Escolarizados de Educación Inicial de 
San Juan de Lurigancho, Lima (Perú).
Subvención: 44.915 €.

Proyecto número: 59/2008.
ONGD: Proyecto Solidario.
Título: Programa de formación y atención integral de mujeres y 
niñas en situación de dificultad social, en Tetuán (Marruecos).
Subvención: 38.372 €.

Proyecto número: 60/2008.
ONGD: Asociación Jerezana de Ayuda a Afectados de VIH/
SIDA «Siloé».
Título: Proyecto agrícola y granja Siloé en Muhava: construcción 
de campos de cultivos y granja. Escuela agrícola (Mozambique).
Subvención: 33.000 €.

Proyecto número: 63/2008.
ONGD: Fundación Esperanza para la Cooperación y Desarrollo.
Título: Programa Comunidad Esperanza: formación y acompa-
ñamiento integral de menores en situación de riesgo en los 
barrios del Esfuerzo I, II, Colonia Nueva Esperanza y Sacha-
mach, Cobán (Guatemala).
Subvención: 44.506 €.

Proyecto número: 76/2008.
ONGD: Todos Son Inocentes (TSI).
Título: Plataforma de cooperación y desarrollo en Lungi (Sierra 
Leona).
Subvención: 37.380 €.

Proyecto número: 78/2008.
ONGD: Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia, 
África y América Latina (OSPAAAL)-Andalucía.
Título: Adquisición de equipos de laboratorio para el Hospital 
General «Leopoldito Martínez» del municipio San José, en la 
provincia de La Habana (Cuba).
Subvención: 30.583 €.

2.º Dar publicidad a la distribución efectuada.

Sevilla, 18 de diciembre de 2008.- El Letrado Mayor, José 
A. Víboras Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se otorga la 
declaración en concreto de utilidad pública de la instala-
ción denominada Línea Aérea y Subterránea 15(20) kV 
de subestación «Cantillana» a polígono agroindustrial 
«Villaverde del Río» en los tt.mm. de Cantillana y Villa-
verde del Río (Sevilla). (PP. 3508/2008).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial 
por Endesa Distribución Eléctrica, S.L., S.L.U, en solicitud de 
autorización de la instalación eléctrica que se reseña a conti-
nuación y declaración, en concreto de utilidad pública de la 
misma, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en 
la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y 
el Capítulo V, del Título VII del R.D. 1955/2000, de 1 de di-
ciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica.
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Vista la alegación presentada por Enrique Pérez Sar-
miento en la que se hace referencia al acuerdo con Endesa 
Distrlbución Eléctrica, S.L.U., respecto a la ubicación de los 
apoyos 14 a 21, junto a la necesidad de replanteo in situ de 
los mencionados postes y que es confirmado por la compañía 
interesada según escrito de fecha 5 de marzo de 2008.

Vista la alegación presentada por don José Manuel Vil-
ches Sánchez en la que se solicita acometida a la finca de su 
propiedad y que es aceptada teniendo en cuenta que las insta-
laciones de extensión necesarias se ejecutarán a su costa con-
forme a los establecido en el R.D. 1955/2000, según escrito 
de la compañía interesada de fecha 5 de marzo de 2008.

Vista la alegación presentada por don Juan Solís Rivera 
en la que solicita una modificación parcial del trazado por 
desmerecer considerablemente el valor económico de dichas 
tierras, dificultar gravemente las tareas agrícolas en la men-
cionada finca y la ocupación temporal de 2.165 m² y que no 
puede ser aceptada ya que hay que salvar el sobrevuelo de 
una nave existente, cumpliendo con las distancias de seguri-
dad requeridas en la normativa vigente.

Vista la alegación presentada por don Juan Morejón Solís 
en la que solicita una modificación de la situación del apoyo 
núm. 24 por que provoca un gran perjuicio, obstáculo al paso, 
dificulta el arado, afecta a la conducción de agua que riega 
la finca y a la recolección de los frutos, y que no puede ser 
aceptada para dar cumplimiento a los condicionados técnicos 
de seguridad para instalaciones eléctricas de alta tensión en 
cuanto a distancia entre apoyos, altura sobre el terreno y dis-
tancia necesaria a respetar sobre el camino existente.

Referencia: R.A.T: 103159 Exp.: 245089

Esta Delegación Provincial, a propuesta de la Sección 
correspondiente y de acuerdo con la Resolución de 23 de fe-
brero de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas, por la que se delegan determinadas competencias en 
materia de instalaciones eléctricas en las Delegaciones Provin-
ciales de la citada Consejería,

HA RESUELTO

Declarar en concreto la utilidad pública, implicando esta 
la Urgente Ocupación, según lo establecido en los arts. 53.º y 
54.º de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléc-
trico, y a los efectos señalados en el Capítulo V, del Título VII 
del R.D 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan 
las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones 
de energía eléctrica, y art. 52 de la Ley de Expropiación For-
zosa del 16.11.1954, de la instalación eléctrica referenciada 
cuyas características principales son:

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Diego Martínez Barrio, 2.
Finalidad de la instalación: Suministro Nuevo Polígono Industrial.

Línea eléctrica:
Origen: Subestación Cantillana.
Final: P.I. Agroindustrial Villaverde del Río.
T.m. afectados: Cantillana y Villaverde del Río (Sevilla).
Tipo: Aérea/subterránea.
Longitud en km: 6,135/0,172.
Tensión en servicio: 15/20 kV.
Conductores: LA-110/RHZ1 240 mm².
Apoyos: Metálicos galvanizados.
Aisladores: U40BS.

Con las condiciones especiales siguientes:
1. Esta autorización se otorga a reserva de las demás li-

cencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos, y 

solo tendrá validez en el ejercicio de las competencias atribui-
das a esta Delegación.

2. Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta 
para su ejecución, las condiciones impuestas por los Organis-
mos que las han establecido, las cuales han sido puestas en 
conocimiento y aceptadas por él.

3. Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras 
no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente 
Autorización de Explotación, que será emitida por esta Dele-
gación Provincial, previo cumplimiento de los trámites que se 
señalan en el art. 132 del R.D 1955/2000.

4. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el pro-
yecto presentado, con las variaciones que, en su caso, se so-
liciten y autoricen.

5. El titular de la instalación dará cuenta por escrito del 
comienzo de los trabajos a esta Delegación Provincial.

Con las condiciones especiales siguientes:

6. El titular de la instalación dará cuenta de la terminación 
de las obras a esta Delegación Provincial, que podrá practicar, 
si así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno 
de la instalación

7. El plazo de puesta en marcha será de dos años, conta-
dos a partir de la presente Resolución.

8. La Administración dejará sin efecto la presente Reso-
lución en cualquier momento en que se observe el incumpli-
miento de las condiciones impuestas en ella. En tales supues-
tos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará 
la anulación de la autorización con todas las consecuencias de 
orden administrativo y civil que se deriven, segun las disposi-
ciones legales vigentes.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el
Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa en el 
plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 114.º de la Ley 
4/1999, de 14 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 10 de septiembre de 2008.- La Delegada, María 
José Martínez Perza. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 12 de diciembre de 2008, por la que se 
modifica parcialmente la relación de puestos de trabajo 
de la Administración General de la Junta de Andalucía 
correspondiente a la Consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa.

En la actual relación de puestos de trabajo de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía correspondiente 
a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, aparecen 
incluidos dos puestos que, debido a su singularidad, tienen 
declaradas «a extinguir» determinadas características.

Estos puestos de trabajo se encuentran, actualmente, 
desocupados y vacantes, por lo que procede adecuar sus ca-
racterísticas a las que tienen en la Relación de Puestos de 
Trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía 
la generalidad de puestos que realizan las mismas funciones.

Según lo previsto en el artículo 37 de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, se han 


