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Sevilla, 12 de agosto 2000

HA RESUELTO
Primero. Aprobar las listas provisionales de solicitantes
admitidos y excluidos a la citada convocatoria. En el caso
de solicitantes excluidos, se expresan las causas de exclusión
conforme se indica en el Anexo de esta Resolución.
Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en
el tablón de anuncios de la Delegación Provincial de Turismo
y Deporte de Almería, sita en calle Gerona, 18.
Tercero. Los solicitantes excluidos disponen de un plazo
de diez días, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución, para subsanar los defectos que
hayan motivado su exclusión.
Concluido el plazo de subsanación, por resolución del
Delegado Provincial se declararán aprobados los listados definitivos de solicitantes. Esta Resolución se publicará en el BOJA,
y en ella se señalará el lugar donde se expondrán al público
los listados definitivos.
Almería, 20 de julio de 2000.- El Delegado, Teófilo
Montoya Sola.
ANEXO
Código Descripción de las causas de exclusión
01
Las horas extraordinarias trabajadas durante el período
comprendido entre las 22 h y las 6 h se abonarán con los
valores pactados, sumándose a dicha cantidad el importe de
1/8 del valor del plus de nocturnidad por hora efectivamente
trabajada.
Si el número de horas extraordinarias trabajadas durante
el período señalado anteriormente superase el número de cinco, el plus de nocturnidad, de acuerdo con el nivel salarial
del empleado, se percibirá en su totalidad, quedando sin efecto
la proporción regulada en el párrafo anterior.
Tabla de Horas Extraordinarias año 2001: Sobre la tabla
del año 2000 se aplicará un incremento igual a la previsión
del IPC para el año 2001, con revisión a IPC real de dicho
año, más el 0,4%.
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8.a) Copia compulsada del CIF
8.b) Copia compulsada de escritura de constitución
y estatutos de la sociedad inscritos en el Registro
Mercantil, según legislación mercantil que le sea aplicable

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE
RESOLUCION de 20 de julio de 2000, de la Delegación Provincial de Almería, por la que se aprueba
la lista provisional de solicitantes admitidos y excluidos,
con indicación de las causas de exclusión, correspondiente a la convocatoria de subvenciones cofinanciadas
por la Unión Europea con fondos FEDER, destinadas
a la creación de pequeñas y medianas empresas por
jóvenes y mujeres que oferten servicios turísticos en los
términos establecidos en el art. 27 de la Ley 12/1999,
de 15 de diciembre, del Turismo.
De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Primera de la Orden de 3 de junio de 2000, de la
Consejería de Turismo y Deporte, por la que se regula el procedimiento general para la concesión de subvenciones para
la creación de empresas turísticas por jóvenes y mujeres (BOJA
núm. 64, de 3.6.2000), esta Delegación

No completa los datos requeridos según modelo
de solicitud, de acuerdo con el Anexo I de la Orden
reguladora
Fecha presentación instancia fuera de plazo
Instancia sin firmar
El sujeto no está entre los contemplados en la Orden
como destinatarios de la subvención
El objeto incumple parcialmente las condiciones
recogidas en la Orden para ser considerado subvencionable
El objeto incumple totalmente las condiciones recogidas en la Orden para ser considerado subvencionable
Copia compulsada de DNI y NIF, en caso de solicitante persona física
Solicitante empresa, persona jurídica:
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Solicitante Cooperativas, Asociaciones y demás entidades:
9.a) Copia compulsada del CIF
9.b) Copia compulsada de escritura de constitución
y estatutos de la sociedad inscritos en el Registro
correspondiente
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Acreditación de la representación mediante cualquier
medio admitido en Derecho o mediante poder bastanteado por los Letrados del Gabinete Jurídico de la
Junta de Andalucía o funcionarios que tengan encomendada esta función
Declaración expresa responsable sobre las ayudas
que tiene solicitadas o concedidas para el mismo
proyecto, debiendo especificarse, en caso afirmativo, la
entidad concedente y el importe
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Declaración expresa responsable de no estar iniciada
la actividad o inversión a la fecha de la solicitud
y de iniciarse en el año de la convocatoria correspondiente
Declaración expresa responsable de tener la consideración de PYME conforme a las normas de la Unión
Europea
Declaración expresa responsable de las ayudas públicas recibidas en los tres últimos años en concepto
de Mínimis
Declaración expresa responsable del compromiso de
financiación del presupuesto que no se subvenciona
Declaración expresa responsable de no haber sido
objeto de resolución administrativa o judicial firme
de reintegro o justificar su ingreso
Declaración expresa responsable del art. 2 de la
Orden
Memoria del proyecto empresarial con los siguientes
contenidos:
a) Localización del proyecto
b) Descripción de los servicios turísticos de los principales elementos de inversión, puestos de trabajo
a crear
c) Volúmenes de venta previstos y estrategia de
ventas
d) Cuentas provisionales para los próximos tres años
e) Presupuesto total del proyecto y financiación
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Título que lo acredite como explotador o arrendatario,
en el caso de que la gestión no corresponda al
solicitante de la ayuda

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
ORDEN de 7 de agosto de 2000, sobre delegación
de competencias en el Director General de Transportes.
Siendo necesario arbitrar las medidas oportunas para el
funcionamiento de los servicios durante la ausencia de la titular
de la Consejería de Obras Públicas, resulta oportuno delegar
la competencia para resolver los asuntos ordinarios que, a
su vez, no han sido objeto de delegación, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el artículo 13 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En su virtud y al amparo de lo previsto en los preceptos
citados, por esta Consejería se ha dispuesto lo siguiente:
Primero. Se delega en el Director General de Transportes,
durante el período del 16 al 31 de agosto de 2000, la resolución de todos los asuntos de la competencia de la Consejera
de Obras Públicas y Transportes, a excepción de los previstos
en el apartado 2 del artículo 47, de la Ley 6/1983, de 21
de julio, de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el artículo 13.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
así como aquellos que han sido delegados por Orden de esta
Consejería de 22 de septiembre de 1995.
Segundo. La presente disposición entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.
Sevilla, 7 de agosto de 2000
CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes
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RESOLUCION de 21 de julio de 2000, de la Delegación Provincial de Almería, por la que se acuerda
la caducidad del expediente de restitución RE 89/99.
Vistas las actuaciones realizadas por el Servicio de Carreteras respecto al procedimiento de restitución de la realidad
alterada núm. RE 89/99, abierto a Grupo Grafi, por haber
instalado carteles publicitarios visibles desde la zona de dominio público de la carretera, sin autorización de esta Delegación
Provincial, y de conformidad con los artículos 27 de la
Ley 25/88, de 29 de julio, de Carreteras (BOE núm. 182,
de 30 de julio), y 97 y siguientes del Real Decreto 1812/94,
de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Carreteras (BOE núm. 228, de 23 de septiembre),
HE ACORDADO
Proceder a declarar la caducidad del procedimiento, al
haber transcurrido el plazo máximo para resolver, de conformidad con los artículos 44.2 y 92 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
De igual modo se le comunica que, de conformidad con
el citado artículo 92, esta declaración de caducidad no produce
por sí misma la prescripción de la acción de la Administración
en esta materia, aunque tampoco interrumpe el plazo de prescripción de la misma.
Ante esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, bien directamente o a través de esta Delegación Provincial, ante la
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes, en
el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente a aquél
en que tenga lugar la notificación o publicación de la presente
Resolución, y sin perjuicio de que por Vd. se pueda ejercitar
cualquier otro recurso que estime procedente.
Almería, 21 de julio de 2000.- El Delegado, Francisco
Espinosa Gaitán.

CONSEJERIA DE SALUD
RESOLUCION de 17 de julio de 2000, de la Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace pública
la relación de Ayuntamientos que han suscrito convenio
con la Consejería de Salud sobre encomienda de gestión de actuaciones de tramitación de procedimientos
sancionadores en materia de Salud Pública.
En virtud de lo establecido en la Orden de 30 de julio
de 1999, de la Consejería de Salud, por la que se delegan
competencias para la suscripción de convenios entre la Consejería de Salud y los Ayuntamientos sobre encomienda de
gestión de actuaciones de tramitación de procedimientos sancionadores en materia de Salud Pública, los Ayuntamientos
que han suscrito dicho convenio, cuyo contenido íntegro está
publicado en el BOJA 96, de 19 de agosto de 1999, son
los siguientes:
Ayuntamiento de Zalamea la Real (Huelva).
La entrada en vigor en estos convenios, como establece
la citada Orden, tendrá efecto a partir de la publicación en
BOJA de la presente Resolución.
Huelva, 17 de julio de 2000.- El Delegado, José Ramón
Pozuelo Borrego.

