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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-
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lucía y sus Organismos Autónomos, aprobado por el Decreto 
254/2001, de 20 de noviembre. 

Sexto: En todos los casos, en el plazo de quince días, a 
partir de la recepción de los fondos, se aportará por la Fe-
deración de Asociaciones Culturales Cristianas de Andalucía, 
certificación de haber sido registrado en su contabilidad el in-
greso de la subvención, con expresión del asiento contable, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento 
de la Intervención de la Junta de Andalucía, aprobado por De-
creto 149/1988, de 5 de abril, en relación con lo establecido 
en la letra f) del artículo 108 de la Ley General de la Hacienda 
Pública.

Séptimo. La Consejería de Obras Públicas y Transportes 
podrá requerir la documentación que estime necesaria a fin 
de comprobar la efectiva realización de la inversión y su ade-
cuación a la finalidad de la subvención.

Octavo. La Federación de Asociaciones Culturales Cristia-
nas de Andalucía queda obligada, en virtud de lo establecido 
en el artículo 29.2 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, 
de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, a hacer 
constar en toda información o publicidad que se efectúe de la 
actividad en cuestión que la misma está subvencionada por la 
Junta de Andalucía, haciéndose mención expresa a la Conseje-
ría de Obras Públicas y Transportes.

Noveno. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 
107 de la Ley General de la Hacienda Pública, esta Orden se 
publicará en el BOJA, entrando en vigor al día siguiente de su 
publicación.

Sevilla, 1 de diciembre de 2009

ROSA AGUILAR RIVERO
Consejera de Obras Publicas y Transportes 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 10 de diciembre de 2009, por la que 
se modifica la de 11 de marzo de 2009, por la que se 
aprueba el Reglamento de «Vino de Calidad de Lebrija» 
y de su Órgano de Gestión.

P R E Á M B U L O

Mediante Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca de 
11 de marzo de 2009, se aprobó el Reglamento del «Vino de 
Calidad de Lebrija» y de su Órgano de Gestión.

Tras dicha aprobación, y previamente a su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado», según establece el artículo 
32 de la Ley 24/2003, de la Viña y el Vino, el cual, según la 
disposición final segunda de dicha Ley, constituye legislación 
básica dictada al amparo del artículo 149.1.13.ª de la Constitu-
ción, han sido detectados ciertos aspectos que deben ser mo-
dificados con objeto de adaptarlos a la normativa vitivinícola 
vigente, en particular al Reglamento (CE) núm. 1234/2007 
del Consejo, de 22 de octubre, por el que se crea una orga-
nización común de mercados agrícolas y se establecen dis-
posiciones específicas para determinados productos agrícolas 
(Reglamento único para las OCM), en el cual fue incorporado 
totalmente el sector vitivinícola mediante el Reglamento (CE) 
núm. 491/2009 de Consejo, de 25 de mayo, que introdujo 
en él las decisiones normativas adoptadas en el Reglamento 
(CE) núm. 479/2008 del Consejo, de 29 de abril, por el que se 

establece la organización común del mercado vitivinícola, se 
modifican los Reglamentos (CE) núm. 1493/1999, (CE) núm. 
1782/2003, (CE) núm. 1290/2005 y (CE) núm. 3/2008 y se 
derogan los Reglamentos (CEE) núm. 2392/86 y (CE) núm. 
1493/1999.

La Comunidad Autónoma de Andalucía ha asumido las 
competencias en la materia, en virtud de lo establecido en 
los artículos 48 y 83 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de 
marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalu-
cía, las cuales son ejercitadas a través de la Consejería de 
Agricultura y Pesca con base en lo establecido en el Decreto 
del Presidente 3/2009, de 23 de abril, sobre reestructuración 
de Consejerías, y el Decreto 172/2009, de 19 de mayo, por el 
que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería de 
Agricultura y Pesca.

En su virtud, a instancia del sector viticultor y elabora-
dor de vinos del área geográfica de Lebrija y El Cuervo, y a 
propuesta del Director General de Industrias y Calidad Agroa-
limentaria, y en uso de las facultades que tengo conferidas 
por el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, de 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación de la Orden de 11 de marzo 
de 2009, por la que se aprueba el Reglamento del «Vino de 
Calidad de Lebrija» y de su Órgano de Gestión.

La Orden de 11 de marzo de 2009, de la Consejería de 
Agricultura y Pesca, por la que se aprueba el Reglamento del 
«Vino de Calidad de Lebrija» y de su Órgano de Gestión, queda 
modificada en su Anexo «Reglamento Vino de Calidad de Le-
brija y de su Órgano de Gestión», en los siguientes términos:

Uno. Se modifica la letra a) del artículo 5.1, que queda 
redactado como sigue:

«a) Variedades de uva blanca: Moscatel de Alejandría, Pa-
lomino, Palomino Fino y Sauvignon Blanc.»

Dos. En el artículo 12 se modifica el tercer guión, que 
queda como sigue:

«- Vinos generosos y vinos generosos de licor: En los vi-
nos generosos y vinos generosos de licor se emplea exclusiva-
mente uva de la variedad Palomino Fino.»

Tres. Se modifica la letra e) del artículo 13.1, que queda 
redactado como sigue:

«e) Vino dulce natural: Es el vino de licor obtenido de mos-
tos con una riqueza inicial natural en azúcar de 212 g/l como 
mínimo, y procedente de uva muy madura o soleada, que se 
somete a fermentación alcohólica parcial o total. Son vinos de 
mucho cuerpo y textura aterciopelada; de color caoba más o 
menos oscuro e intensos aromas de pasificación. Cuando la 
variedad de uva empleada es Moscatel, el vino resultante se 
denomina Moscatel. Con un grado alcohólico adquirido mí-
nimo de 15% vol. La acidez volátil aparente en ácido acético 
será inferior a 18 meq.»

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 10 de diciembre de 2009

CLARA EUGENIA AGUILERA GARCÍA
Consejera de Agricultura y Pesca 

 ORDEN de 10 de diciembre de 2009, por la que 
se establece la acreditación de los Inspectores de la 
Inspección Fitosaniataria y del personal de apoyo a la 
misma.

La Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal, 
establece en su artículo 50 que los Inspectores Fitosanitarios 


