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misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administracio-
nes o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, 
así como de toda alteración de las condiciones tenidas en 
cuenta para la concesión de la subvención.

c) El sometimiento a las actuaciones de control financiero 
que corresponden a la Intervención General de la Junta de An-
dalucía, en relación con las ayudas concedidas, y a las previs-
tas en la legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de 
Cuentas de Andalucía.

Séptimo. Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de 
reposición ante este órgano, en el plazo de un mes, contado 
a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publi-
cación del presente acto, o interponer directamente el recurso 
contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos 
judiciales, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de la publicación de este acto, todo ello de con-
formidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y en 
el artículo 115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía.

Octavo. Esta Resolución surtirá efectos a partir del día si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Sevilla, 23 de abril de 2009.- La Directora General, Beatriz 
Sáinz-Pardo Prieto-Castro. 

 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se emplaza 
a terceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo, Procedimiento Abreviado núm. 300/2009, 
Negociado SA, interpuesto ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número Cuatro de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cuatro de Granada, se ha interpuesto por doña Magdalena 
de la Fuente Lara, recurso contencioso-administrativo, Proce-
dimiento Abreviado 300/2009, Negociado SA, contra Resolu-
ciones de 13 de noviembre de 2008 y 20 de enero de 2009, 
respectivamente, de la Delegación Provincial de Justicia y Admi-
nistración Pública de Granada, por la que se deniega, a la inte-
resada, su inclusión en la Bolsa de Trabajo de Personal Interino 
de los Cuerpos de Funcionarios al servicio de la Administración 
de Justicia en la provincia de Granada, y a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 78, en relación con el artículo 49.1, de la Ley re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V E

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados en el mismo para que puedan compare-
cer y personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Granada en 
forma legal, mediante Abogado y Procurador, o sólo con Abo-
gado con poder al efecto. Haciéndoles saber que de perso-
narse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte, sin que 
por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del proce-
dimiento, y si no se personaren oportunamente continuará el 
procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicar-
les notificación de clase alguna.

Granada, 21 de julio de 2009.- El Delegado, Baldomero 
Oliver León. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2009, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia de 17 de diciembre de 2008 
dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía con sede en Sevilla, en el recurso conten-
cioso administrativo núm. 711/2004.

En el recurso contencioso-administrativo número 
711/2004, interpuesto por la entidad Zardoya Otis, S.A., 
siendo la actuación administrativa recurrida la resolución de 
fecha 27 de octubre de 2003, mediante la que se deniega 
subvención por importe de 4.808,08 euros para la reforma 
y mejora de 8 ascensores, al no cumplir lo establecido en el 
Decreto 180/2001, se ha dictado sentencia con fecha 17 de 
diciembre de 2008 por la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía con sede en Sevilla, en cuya parte dispositiva es 
del siguiente tenor literal:

«Fallamos que debemos estimar el recurso contencioso- 
administrativo interpuesto por Zardoya Otis, S.A., contra la 
Resolución citada en el Fundamento de Derecho Primero que 
anulamos por no ser ajustada al Ordenamiento Jurídico, se re-
conoce el derecho de la actora a percibir la subvención dene-
gada por importe de 4.808,08 euros. Sin costas.»

Por lo tanto, en virtud de lo establecido en el artículo 3 de 
la Orden de 21 de mayo de 2009, de delegación de competen-
cias (BOJA núm. 107, de 5 de junio de 2009), de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución y 17.2 
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y 
104 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he dispuesto el 
cumplimiento en sus propios términos de la expresada senten-
cia, así como su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Sevilla, 23 de julio de 2009.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2009, de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas, por la que 
se autoriza a la empresa que se cita para su actuación 
como organismo de control. (PP. 2262/2009).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciem-
bre, por el que se dictan disposiciones para la libre circu-
lación de productos de construcción, en aplicación de la 
Directiva 89/106/CEE (BOE de 19.8.95), establece en su artícu-
lo 7 que los organismos de certificación, los organismos de 
inspección y los laboratorios de ensayo, denominados todos 
ellos organismos de control, serán notificados por la Adminis-
tración del Estado y que actuarán en el campo de la seguridad 
industrial y serán autorizados por la Administración compe-
tente en materia de industria.

El Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la 
Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 2200/1995, 
de 28 de diciembre (BOE de 6 de febrero de 1996), establece 
en su artículo 43 que la autorización de actuación de los Orga-
nismos de Control Acreditados corresponde a la Administración 
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competente en materia de industria del territorio donde los Or-
ganismos inicien su actividad o radiquen sus instalaciones.

Segundo. Don Juan Pedro Moreno Caballero, en nombre 
y representación de Code Ingenieros, S.L., con domicilio social 
en calle Rodio, 21, Polígono Industrial Calonge, D.P. 41092 de 
Sevilla, solicita la autorización de actuación como Organismo 
de control autorizado en la actividad de Ensayos para actuar 
en el ámbito del Real Decreto 1630/1992 según acreditación 
de ENAC núm. 706/LE1488 y su Anexo Técnico rev.1 de fecha 
13 de marzo de 2009.

Acompaña la documentación detallada en el Anexo I del 
Decreto 25/2001, de 13 de febrero, por el que se regulan las 
actuaciones de los organismos de control en materia de segu-
ridad de los productos e instalaciones industriales (BOJA de 
20 de febrero de 2001).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Las competencias que en esta materia corres-
ponden a la Comunidad Autónoma de Andalucía están con-
templadas en el Estatuto de Autonomía, según lo indicado en 
el artículo 58.2.3 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, 
de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que es-
tablece la competencia exclusiva en materia de industria salvo 
las competencias del Estado por razones de seguridad, sanita-
rias o de interés de la defensa.

Segundo. La competencia para dictar esta Resolución 
viene atribuida a la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas en virtud de lo previsto en el Anexo A, punto 1, apar-
tado 3, del Real Decreto 4164/1982, sobre traspaso de fun-
ciones y servicios de la Administración del Estado a la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía en materia de industria, energía 
y minas, en relación con el Decreto del Presidente 3/2009, de 
23 de abril, sobre reestructuración de Consejerías.

Tercero. En la documentación presentada se acredita que 
la empresa cumple con las exigencias generales establecidas 
en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (BOE de 
6 de febrero de 1996), y en el Decreto 25/2001, de 13 de fe-
brero, por el que se regulan las actuaciones de los organismos 
de control en materia de seguridad de los productos e instala-
ciones industriales (BOJA núm. 21, de 20 de febrero de 2001)

Cuarto. En la tramitación del expediente se han cumplido 
todos los requisitos reglamentarios.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general 
aplicación,

R E S U E L V O

Primero. Autorizar a la empresa Code Ingenieros, S.L., la 
actuación como Organismo de Control para actuar en el ám-
bito del Real Decreto 1630/1992 para la realización de Ensa-
yos de permeabilidad al aire, estanqueidad al agua y resisten-
cia al viento en laboratorio permanente a ventanas, balconeras 
y puertas, según acreditación de ENAC núm. 706/LE1488 y 
su Anexo Técnico rev.1 de fecha 13 de marzo de 2009.

Segundo. La presente autorización de actuación como Or-
ganismo de Control tiene una validez de cinco años, debiendo 
solicitarse su renovación antes de su vencimiento.

Tercero. La citada Entidad queda autorizada para actuar 
en los ámbitos reglamentarios y con las limitaciones expresa-
das en los puntos primero y segundo, debiendo ajustar sus ac-
tuaciones a lo recogido en la Ley de Industria 21/1992, de 16 
de julio, y en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 
En la Comunidad Autónoma de Andalucía las actuaciones de-

berán ajustarse también a lo previsto en el Decreto 25/2001, 
de 13 de febrero, y disposiciones que lo desarrollan.

Cuarto. Cualquier variación de las condiciones o requisi-
tos que sirvieron de base para la presente autorización debe-
rán comunicarse al día siguiente de producirse a la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas.

Quinto. En todo caso, el Organismo de control acreditado 
deberá ajustarse a las directrices que emita la Dirección Gene-
ral de Industria, Energía y Minas en relación con la actividad 
que se autoriza.

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 siguiente al 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 Procedimiento Administrativo 
Común.

Sevilla, 30 de junio de 2009.- La Directora General, Eva 
María Vázquez Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ACUERDO de 28 de julio de 2009, del Consejo de 
Gobierno, por el que se autoriza a la Consejería de Agri-
cultura y Pesca a conceder una subvención reglada a la 
Comunidad de Regantes Santa María Magdalena, en el 
término municipal de Mengíbar (Jaén).

La Orden de 27 de marzo de 2008, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras para la concesión de subvencio-
nes para la mejora de los regadíos en Andalucía, en el marco 
del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013, y se efectúa su 
convocatoria para el 2008, modificada por la Orden de 23 de 
abril de 2009 (BOJA núm. 86, de 7 de mayo), establece una 
línea de ayudas para favorecer el ahorro de agua mediante la 
modernización y mejora de los regadíos de Andalucía.

En el año 2008, la Comunidad de Regantes «Santa María 
Magdalena» ha presentado una solicitud de subvención para 
un Proyecto de «Modernización de la impulsión, balsa de regu-
lación y estaciones de filtrado de la Comunidad de Regantes 
Santa María Magdalena», en el término municipal de Mengíbar 
(Jaén), que afecta a una superficie de 3.500 hectáreas, para 
la modernización o consolidación de sus regadíos.

Una vez examinado el proyecto e informada la solicitud 
de ayuda, en cuanto a su adecuación y cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la referida Orden de 27 de marzo 
de 2008, por el Servicio de Regadíos e Infraestructuras y por 
la Delegación Provincial de Jaén de la Consejería de Agricul-
tura y Pesca, la Dirección General de Regadíos y Estructuras 
Agrarias pretende conceder una subvención a la Comunidad 
de Regantes «Santa María Magdalena» de seis millones qui-
nientos veintiocho mil doscientos veinte euros con noventa y 
dos céntimos (6.528.220,92 euros).

De acuerdo con lo establecido en el artículo 104 de la Ley 
5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se requerirá Acuerdo del 
Consejo de Gobierno para aprobar subvenciones por importe 
superior a 3.005.060,52 euros.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Agricultura 
y Pesca, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su 
reunión del día 28 de julio de 2009, se adopta el siguiente


