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legación Provincial de la Consejería de Vivienda y Ordenación 
del Territorio en Málaga.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Málaga, comu-
nicando la interposición por don Antonio Cañedo Baena del 
recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado 
número 53/2009, contra la Delegación Provincial de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes en Málaga por 
reclamación de cantidad en concepto de trienios; a tenor de 
lo dispuesto en los artículos 48.1 y 49.1 de la Ley 29/1998, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Remitir el expediente administrativo foliado y
autentificado al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Tres de Málaga.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que 
sirva de emplazamiento a cuantos otros puedan resultar inte-
resados para que puedan comparecer y personarse, mediante 
Abogado y Procurador o sólo con Abogado con poder al efecto, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de 
Málaga en el plazo de nueve días siguientes a la notificación 
o publicación de la presente Resolución, haciendo saber que 
de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por parte, 
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del 
procedimiento, y de no personarse oportunamente continuará 
el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practi-
carles notificación de clase alguna.

Málaga, 9 de marzo de 2009.- La Delegada, Josefa López 
Pérez. 

OELPME ED AÍREJESNOC 

ORDEN de 23 de febrero de 2009, por la que se 
delega en el Presidente del Consejo Económico y Social 
de Andalucía la competencia para la concesión de una 
subvención expecional instrumentada mediante conve-
nio a la Fundación de Estudios Sindicales, Archivo His-
tórico de Comisiones Obreras de Andalucía.

La Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su artículo 104 dis-
pone que los órganos competentes para conceder subvencio-
nes serán los titulares de las Consejerías y los Presidentes o 
Directores de los Organismos Autónomos, en sus respectivos 
ámbitos. 

Del mismo, el artículo 107 de la citada Ley prevé que con 
carácter excepcional y en supuestos especiales, se podrán 
conceder subvenciones, debiéndose acreditar la finalidad pú-
blica o interés social o económico que la justifique. 

Por su parte, la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía, en su artículo 101.1, re-
coge la posibilidad de delegar el ejercicio de las competencias 
que los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía 
tengan atribuidas en otros de la misma Administración.

Por todo ello, 

D I S P O N G O

Delegar en el Presidente del Consejo Económico y Social 
de Andalucía, órgano dependiente de la Consejería de Empleo, 
la competencia para la concesión de una subvención excep-
cional instrumentada mediante convenio a la Fundación de 
Estudios Sindicales, Archivo Histórico de Comisiones Obreras 

de Andalucía, para la financiación de la actividad consistente 
en la elaboración del estudio «Impacto real de las medidas de 
conciliación en las empresas andaluzas», con el objetivo de 
concienciar, tanto a los empresarios y empresarias como a los 
trabajadores y trabajadoras, de los beneficios que aporta la im-
plantación de medidas de conciliación laboral en las empresas. 

Sevilla, 23 de febrero de 2009

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo 

ACSEP Y ARUTLUCIRGA ED AÍREJESNOC 

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.

P R E Á M B U L O

El Reglamento (CE) núm. 479/2008 del Consejo, de 29 
de abril de 2008, por el que se establece la organización co-
mún 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 Reglamen-
tos (CEE) núm. 2392/86 y (CE) núm. 1493/1999, dicta en los 
Capítulos III y IV de su Título III las normas relativas a las De-
nominaciones de Origen, Indicaciones Geográficas y términos 
tradicionales.

La Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino, 
en su Capítulo II del Título II, establece el procedimiento para 
reconocer un determinado nivel de protección de los vinos, 
quedando desarrollado en el Capítulo VI del Título II de la Ley 
10/2007, de 26 de noviembre, de Protección del Origen y la 
Calidad de los Vinos de Andalucía. Este procedimiento exige 
un reconocimiento de la mención y una autorización del ór-
gano de gestión previo a la aprobación de su Reglamento. Me-
diante esta disposición y por economía procesal se acometen 
ambas resoluciones de manera simultánea.

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 Andalucía, las cua-
les son ejercidas a través de la Consejería de Agricultura y 
Pesca con base en lo establecido en el Decreto 10/2008, de 
19 de abril, de las Vicepresidencias y sobre reestructuración 
de Consejerías, y en el Decreto 120/2008, de 29 de abril, por 
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Agricultura y Pesca, y el articulo 44.2 de la Ley 6/2006, de 
24 de octubre, de Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

Por todo ello, teniendo en cuenta la solicitud de los Viticul-
tores y Elaboradores de Vinos del área geográfica de Lebrija y 
El Cuervo para la utilización de la mención Vino de Calidad de 
«Lebrija» en los vinos de calidad producidos en regiones deter-
minadas originarios de dicha zona, y el Reglamento elaborado 
por dichos viticultores y elaboradores de vinos, a propuesta 
del Director General de Industrias y Calidad Agroalimentaria y 
en uso de las facultades que tengo conferidas, 

D I S P O N G O

Articulo 1. Mención «Vino de Calidad de Lebrija».
Los vinos originarios de la zona geográfica de Lebrija y El 

Cuervo de la provincia de Sevilla, que se ajusten y cumplan 
con los requisitos definidos en el Reglamento que se acom-
paña como Anexo a la presente Orden, podrán utilizar la men-


