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cioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida de un 
índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente para que puedan personarse ante el órgano 
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 1 de octubre de 
2009. El Director General de Personal y Desarrollo Profesio-
nal. Fdo.: Antonio José Valverde Asencio.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional, 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 1329/09.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de 
conformidad con el artículo 49.1, en el plazo de nueve días los 
interesados puedan comparecer y personarse ante dicha Sala 
en forma legal. 

Sevilla, 1 de octubre de 2009.- El Director General, Antonio 
José Valverde Asencio. 
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legación Provincial de Huelva, por la que se concede 
una subvención al Ayuntamiento de Villanueva de los 
Castillejos (Huelva).

En el ejercicio de las competencias de representación le-
gal del organismo que me atribuye el artículo 69 de la Ley 
2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, y el artículo 14
del Decreto 171/2009, de 19 de mayo, por el que se esta-
blece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud 
y del Servicio Andaluz de Salud, esta Delegación Provincial de 
Huelva ha resuelto anunciar la subvención concedida al Ayun-
tamiento de Villanueva de los Castillejos (Huelva).

Consejería de Salud. Delegación Provincial de Huelva.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 

5/1983, de 19 de julio, de Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto 
hacer pública la Resolución de la Delegada Provincial de Salud 
de fecha 26 de marzo de 2009, al Ayuntamiento de Villanueva de 
los Castillejos (Huelva), por la que se concede una subvención, 
para ampliación del Centro de Salud, por importe de doscientos 
noventa y siete mil cuatrocientos noventa y nueve euros con no-
venta y un céntimos (297.499,91 euros), a ejecutar en la:

Anualidad 2009:  148.749,96 euros.
Anualidad 2010:  148.749,95 euros.

Huelva, 1 de octubre de 2009.- La Delegada, María José 
Rico Cabrera. 
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RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2009, de la Di-
rección General de Fondos Agrarios, por la que se delegan 
competencias en materia de ayudas para la distribución 
de frutas y hortalizas, frutas y hortalizas transformadas, 
plátanos y sus productos derivados a los niños, financia-
das con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía. 

El Reglamento (CE) núm. 1234/2007 del Consejo, de 22 
de octubre de 2007, por el que se crea la organización co-

mún de mercados agrícolas y se establecen disposiciones es-
pecíficas para determinados productos agrícolas (Reglamento 
único para las OCM), en aras de una simplificación procede 
a una derogación normativa de determinados reglamentos de 
Base, entre los que se encuentran: Reglamento (CEE) núm. 
404/93 del Consejo, de 13 de febrero de 1993, por el que se 
establece la organización común de mercados en el sector del 
plátano, el Reglamento (CE) no 2200/96 del Consejo, de 28 
de octubre de 1996, por el que se establece la organización 
común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas y el 
Reglamento (CE) núm. 2201/96 del Consejo, de 28 de octu-
bre de 1996, por el que se establece la organización común 
de mercados en el sector de los productos transformados a 
base de frutas y hortalizas.

Posteriormente se publica el Reglamento (CE) núm. 
13/2009 del Consejo de 18 de diciembre de 2008 que mo-
difica el Reglamento (CE) núm. 1290/2005 sobre la financia-
ción de la política agrícola común y el Reglamento (CE) núm. 
1234/2007 por el que se crea una organización común de 
mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas 
para determinados productos agrícolas (Reglamento único 
para las OCM) con el fin de establecer un plan de consumo 
de fruta en las escuelas, con el propósito de combatir el bajo 
consumo de frutas y hortalizas de los niños incrementando de 
forma duradera la proporción de frutas y hortalizas de la dieta 
infantil en una etapa en la que se están creando sus hábitos 
alimentarios. 

Con este objetivo, se establece una ayuda comunitaria, 
desde la campaña 2009-2010, para cofinanciar con cargo al 
Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA en adelante) la 
distribución a los niños en centros escolares, de determinados 
productos beneficiosos para la salud de los sectores de las 
frutas y hortalizas, de las frutas y hortalizas transformadas y 
del plátano, así como para cofinanciar determinados costes 
relacionados con la logística, la distribución, el equipamiento, 
la comunicación, el seguimiento y la evaluación.

Por otro lado, el Reglamento (CE) 1290/2005 del Consejo, 
de 21 de junio, sobre la financiación de la política agrícola co-
mún, y el Reglamento (CE) 885/2006, de la Comisión, de 21 
de junio, por el que se establecen disposiciones de aplicación 
del Reglamento (CE) 1290/2005 del Consejo, en lo que se 
refiere a la autorización de los organismos pagadores y otros 
órganos y a la liquidación de cuentas del FEAGA y del FEA-
DER, prevén una serie de requisitos, denominados criterios de 
autorización, que deben cumplir los organismos pagadores en 
lo que concierne a la liquidación de cuentas para que puedan 
actuar como tales. En virtud del artículo 6.1 del Reglamento 
(CE) 1290/2005 del Consejo, de 21 de junio, el Organismo 
Pagador puede delegar cualquiera de sus funciones principa-
les excepto la relativa a la ejecución del pago.

Por su parte, el Decreto 38/2007, de 13 de febrero, por 
el que se regula el Organismo Pagador y designa el Organismo 
de Certificación y la Autoridad de Gestión de los Fondos Eu-
ropeos Agrícolas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
atribuye a la persona titular de la Dirección General de Fondos 
Agrarios el ejercicio de las funciones de dirección del Orga-
nismo Pagador, así como en el artículo 7.e) la resolución de 
los procedimientos de concesión de subvenciones financiadas 
total o parcialmente con cargo al FEAGA.

Asimismo, el Decreto 172/2009, de 19 de mayo, por el 
que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería de 
Agricultura y Pesca, le asigna a la Dirección General de Fon-
dos Agrarios la gestión de las ayudas y subvenciones financia-
das con cargo al FEAGA, así como de aquellas otras que se le 
atribuyan. 

Es por ello que las mencionadas ayudas anteriormente 
referenciadas al estar financiadas por FEAGA, corresponde la 
gestión y resolución de las subvenciones financiadas por este 
fondo total o parcialmente a la Dirección General de Fondos 
Agrarios.


