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h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel básico. 

i) Sistema de tratamiento: Automatizado.
j) Transferencias internacionales de datos: Ninguna. 

 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres 
de Almería en el recurso núm. 1006/2009 y se notifica 
a los posibles interesados la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Tres de Almería se ha efectuado requerimiento para que se 
aportase el expediente administrativo correspondiente al pro-
cedimiento abreviado núm. 1006/2009, interpuesto por don 
Juan Carlos Hernández Muñoz contra la Resolución de 23 de 
febrero de 2009, dictada por la Delegación Provincial de In-
novación, Ciencia y Empresa de Almería en el procedimiento 
sancionador 133/2008 que le impone la sanción de 4.050 
euros, por infracción de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de 
Industria y para que se realicen los emplazamientos de los 
posibles interesados correspondientes a dicho recurso.

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

R E S U E L V O

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo en el procedimiento abreviado núm. 
1006/2009 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Tres de Almería. De conformidad con lo previsto en el 
art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado 
copia precedida de un índice de los documentos que lo inte-
gran. Emplácese a cuantos aparecen como interesados en el 
expediente, a fin de que puedan personarse en legal forma 
como demandados en el plazo de nueve días ante el órgano 
jurisdiccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de 
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1 de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan compare-
cer y personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado 
en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con 
Abogado con poder al efecto, haciéndoles saber que, de per-
sonarse fuera del plazo indicado, se les tendrá por parte al 
efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el 
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lu-
gar a practicarles notificación alguna.

Almería, 23 de noviembre de 2009.- La Delegada, Sonia 
Rodríguez Torres. 

 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se acuer-
da la remisión del expediente administrativo requerido 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Uno de Almería en el procedimiento abreviado núm. 
769/2009 y se notifica a los posibles interesados la in-
terposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Uno de Almería se ha efectuado requerimiento para que se 

aportase el expediente administrativo correspondiente al pro-
cedimiento abreviado núm. 769/2009, interpuesto por don 
Bartolomé Reina Castilla, en nombre y representación de Hor-
miotto, S.L., contra la Resolución de 25 de marzo de 2009 dic-
tada por la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y Em-
presa de Almería en el procedimiento sancionador 09/2008 
que impone la sanción de 3.005,06 euros, por infracción de la 
Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, y para que se realicen 
los emplazamientos de los posibles interesados correspon-
dientes a dicho recurso.

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

R E S U E L V O

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo en el procedimiento abreviado núm. 
769/2009 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Uno de Almería. De conformidad con lo previsto en el 
art. 48.4, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado 
copia precedida de un índice de los documentos que lo inte-
gran. Emplácese a cuantos aparecen como interesados en el 
expediente, a fin de que puedan personarse en legal forma 
como demandados en el plazo de nueve días ante el órgano 
jurisdiccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para 
que, de conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1 
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo 
ordenado por el órgano jurisdiccional, los interesados pue-
dan comparecer y personarse en el plazo de nueve días 
ante el Juzgado en legal forma, mediante Abogado y Pro-
curador, o sólo con Abogado con poder al efecto, haciéndo-
les saber que, de personarse fuera del plazo indicado, se 
les tendrá por parte al efecto sin que por ello deba retro-
traerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si no 
se personaren oportunamente continuará el procedimiento 
por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notifica-
ción alguna.

Almería, 23 de noviembre de 2009.- La Delegada, Sonia 
Rodríguez Torres. 

 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se acuer-
da la remisión del expediente administrativo requerido 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Tres de Almería en el procedimiento abreviado núm. 
992/2009 y se notifica a los posibles interesados la 
interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Tres de Almería se ha efectuado requerimiento para que se 
aportase el expediente administrativo correspondiente al 
procedimiento abreviado núm. 992/2009, interpuesto por 
«Prefabricados Belmonte, S.L.» contra la Resolución de 13 
de mayo de 2009 dictada por la Delegación Provincial de In-
novación, Ciencia y Empresa de Almería en el procedimiento 
sancionador 16/2009 que impone la sanción de 3.005,07 
euros a la mercantil antedicha, por infracción de la Ley 
22/1973, de 21 de julio, de Minas, y para que se realicen los 
emplazamientos de los posibles interesados correspondien-
tes a dicho recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,
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R E S U E L V O

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo en el procedimiento abreviado núm. 992/2009 
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Al-
mería. De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida 
de un índice de los documentos que lo integran. Emplácese a 
cuantos aparecen como interesados en el expediente, a fin de 
que puedan personarse en legal forma como demandados en 
el plazo de nueve días ante el órgano jurisdiccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de 
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1 de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan compare-
cer y personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado 
en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con 
Abogado con poder al efecto, haciéndoles saber que, de per-
sonarse fuera del plazo indicado, se les tendrá por parte al 
efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el 
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lu-
gar a practicarles notificación alguna.

Almería, 23 de noviembre de 2009.- La Delegada, Sonia 
Rodríguez Torres. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

ORDEN de 1 de diciembre de 2009, por la que 
se concede una subvención a la Federación de Asocia-
ciones Culturales Cristianas de Andalucía –F.A.C.C.A– 
para colaborar en la financiación de la «Construcción 
de la fase final de Centro Social Polivalente».

La Consejería de Obras Públicas y Transportes, en el de-
sarrollo de sus funciones, promueve la divulgación y el cono-
cimiento por parte de la ciudadanía de las materias existentes 
en su ámbito competencial.

En este sentido, por la Federación de Asociaciones Cultu-
rales Cristianas de Andalucía, F.A.C.C.A, se ha solicitado una 
subvención a la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
para colaborar en la Construcción de la Fase Final del «Centro 
Social Polivalente» que F.A.C.C.A. está construyendo en Cór-
doba.

La Federación de Asociaciones Culturales Cristianas de 
Andalucía, F.A.C.C.A viene desarrollando desde su constitu-
ción innumerables actividades formativas y de asistencia so-
cial dirigidas a colectivos de jóvenes, mujeres, mayores y otros 
colectivos con problemas de inserción social.

El Centro Social Polivalente que se quiere construir será 
el lugar de encuentro de los colectivos mencionados, el centro 
neurálgico de todas las actividades que se impulsen desde la 
Federación, así como el lugar de celebración de los cursos, 
jornadas y demás sesiones informativas que se pretenden im-
partir.

Considerando el interés social de dicha iniciativa y su ca-
rácter excepcional, al amparo de lo establecido en el artículo 
107 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en relación con el artículo 15 del De-
creto 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 Adminis-
tración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos 
y su régimen; visto el expediente instruido por la Dirección Ge-
neral de Transportes y Movilidad, y en virtud de las facultades 
atribuidas por el artículo 26 de la Ley 9/2007 de 22 de octu-
bre, de Administración de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, por esta Consejería se ha resuelto lo siguiente:

Primero. Conceder una subvención a la Federación de 
Asociaciones Culturales Cristianas de Andalucía, F.A.C.C.A por 
importe de setenta y un mil euros (71.000 €), para colaborar 
en la Construcción de la Fase Final del «Centro Social Poli-
valente» que F.A.C.C.A. está construyendo en Córdoba, cuyo 
importe total de ejecución asciende a 257.277,70 euros.

Dicha subvención, que constituye el 27,60% del gasto to-
tal del presupuesto de las obras a ejecutar por la F.A.C.C.A, se 
hará efectiva con cargo a la anualidad y aplicación presupues-
taria siguiente:

- Anualidad 2009: 0.1.14.00.01.00.781.00.51B. 9: 71.000 euros.

No obstante, el importe de la anualidad relacionada ante-
riormente, por motivos presupuestarios y a la vista del ritmo 
de las obras o por cualquier otra causa justificada, podrá ser 
objeto de reajuste, ampliación o modificación por parte de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de An-
dalucía, no siendo necesaria la conformidad de FACCA.

Segundo. El importe de la subvención no podrá ser desti-
nado a finalidad ni actividad distinta de la indicada en el punto 
anterior de la presente Orden. Su incumplimiento obligará a la 
devolución de los fondos percibidos. 

Tercero. El plazo de ejecución de las actuaciones objeto 
de subvención será de dos meses, a partir de la publicación 
de la presente Orden. Solo en casos excepcionales, previa so-
licitud de la Federación de Asociaciones Culturales Cristianas 
de Andalucía, basada en razones justificadas, podrá ser am-
pliado el citado plazo.

Así mismo, toda alteración de las condiciones tenidas en 
cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, 
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas 
por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de 
la resolución de la concesión, según lo dispuesto en el artículo 
110 de la Ley General de la Hacienda Pública.

Cuarto. La subvención se hará efectiva mediante un pri-
mer libramiento, por importe de cincuenta y tres mil doscien-
tos cincuenta euros (53.250,00 €) correspondiente al 75% del 
importe total, a la publicación de la presente Orden en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía.

La justificación del 75% inicial, así como el libramiento del 
25% restante hasta el 100% del importe total de la subvención, 
se harán efectivas previa presentación de las certificaciones 
acreditativas de la inversión ejecutada.

En el plazo de dos meses, a partir del cobro efectivo del 
último libramiento, correspondiente al 100% de la subvención, 
se deberá justificar el empleo de ésta mediante certificación de 
la Federación, acreditativa de que se han abonado a los corres-
pondientes perceptores todas las certificaciones expedidas.

Quinto. Serán obligaciones del beneficiario las estableci-
das con carácter general en el artículo 105 de la Ley 5/1983, 
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, así como en la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, de aplicación bá-
sica en la Comunidad Autónoma y el Reglamento por el que se 
regulan los procedimientos para la concesión de subvenciones 
y ayudas públicas por la Administración de la Junta de Anda-


