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Don Francisco J. Quirós Tomás Profesor Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Secretario: Don Juan Manuel Cepeda Pérez, Profesor Titu-
lar de Escuela Universitaria de la Universidad de Huelva.

Comisión Suplente

Presidente: Don Alfonso A. Vargas Sánchez, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Huelva.

Vocales:
Don Santiago Alfageme Díez, Catedrático de Escuela Uni-

versitaria de la Universidad de León.
Doña Mireia Valverde Aparicio, Profesora Titular de Escue-

la Universitaria de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona.
Doña M. Carmen Ruiz Amaya, Profesora Titular de Escuela

Universitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Secretario: Don Francisco Javier Caro González, Profesor
Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 3 de diciembre de 2003, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se notifican
y hacen públicas las subvenciones concedidas para
la creación, consolidación y mejora de pequeñas
empresas de mujeres en la Comunidad Autónoma de
Andalucía durante el año 2003.

De acuerdo con lo prevenido en el apartado 5 del art. 9
de la Orden de la Consejería de la Presidencia de 18 de abril
de 2002 (en su redacción de acuerdo con la modificación
llevada a cabo por la Orden de 20 de marzo de 2003), por
la que se establecen el procedimiento y las bases reguladoras
aplicables a la concesión de subvenciones por este Instituto
para la creación, consolidación y mejora de pequeñas empre-
sas de mujeres en la Comunidad Autónoma de Andalucía;
y para los efectos de conocimiento general previstos en el
art. 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
se notifica a las personas y empresas interesadas que han
participado en su convocatoria para este ejercicio (llevada a
cabo por la Resolución de este Instituto de 2 de abril de 2003
-BOJA núm. 70, de 11 de abril-) y se hace público que,
a propuesta de la Comisión de Selección prevista en dicha
Orden reguladora, se ha resuelto conceder las subvenciones
relacionadas en el Anexo, en el cual se indican las beneficiarias,

la valoración obtenida por sus proyectos empresariales, la
cuantía de las ayudas, los gastos subvencionados, el presu-
puesto que se acepta en cada caso y el porcentaje del mismo
que se financia (el plazo de ejecución de la actividad sub-
vencionada, la fecha de inicio del cómputo del mismo, la
forma y secuencia del pago, los requisitos exigidos para su
abono, las condiciones impuestas a las beneficiarias y el plazo
y la forma de justificación de los gastos se harán constar en
las notificaciones que de forma individualizada les serán
remitidas).

Al propio tiempo, se notifica que han sido desestimadas
las solicitudes que no se mencionan en dicho Anexo.

Contra la Resolución adoptada, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso
de reposición ante este Instituto en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de su publicación en el BOJA
o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-administrativo competente en el plazo de dos
meses contados a partir de la fecha de inicio de cómputo
anteriormente indicada (si se opta por el recurso de reposición
no podrá interponerse el contencioso-administrativo hasta que
aquél no sea resuelto expresamente o se produzca su deses-
timación presunta).

Sevilla, 3 de diciembre de 2003.- La Directora, Teresa
Jiménez Vílchez.



BOJA núm. 245Sevilla, 22 de diciembre 2003 Página núm. 26.807



BOJA núm. 245Página núm. 26.808 Sevilla, 22 de diciembre 2003



BOJA núm. 245Sevilla, 22 de diciembre 2003 Página núm. 26.809



BOJA núm. 245Página núm. 26.810 Sevilla, 22 de diciembre 2003



BOJA núm. 245Sevilla, 22 de diciembre 2003 Página núm. 26.811



BOJA núm. 245Página núm. 26.812 Sevilla, 22 de diciembre 2003



BOJA núm. 245Sevilla, 22 de diciembre 2003 Página núm. 26.813

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ACUERDO de 9 de diciembre de 2003, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se declara Municipio Turís-
tico al municipio de Santiponce (Sevilla).

La Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo apro-
bada por el Parlamento de Andalucía en ejercicio de la com-
petencia exclusiva atribuida a la Comunidad Autónoma por
el artículo 13.17 del Estatuto de Autonomía, crea la figura
del Municipio Turístico, conteniéndose su regulación en el capí-
tulo II del Título II de la citada Ley.

En desarrollo de la misma, el Decreto 158/2002, de 28
de mayo, de Municipio Turístico, regula los requisitos y el
procedimiento necesarios para acceder a la declaración de
Municipio Turístico la cual, en virtud de lo establecido por
el artículo 12 de la citada disposición, se efectuará mediante
Acuerdo del Consejo de Gobierno.

De conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la
normativa descrita, el Ayuntamiento de Santiponce solicitó con
fecha 23 de diciembre de 2002 la declaración de Municipio
Turístico ante la Delegación Provincial de Sevilla de la Con-
sejería de Turismo y Deporte, acompañada de la documen-
tación requerida por el artículo 5 del citado Decreto, que se
concreta en la siguiente:

1. Certificado del acuerdo plenario de la Corporación
municipal adoptado por unanimidad de los miembros de la
Corporación, tal y como prescribe el artículo 4.3 del Decreto
de Municipio Turístico.

2. Certificado acreditativo de las visitas realizadas al Con-
junto Arqueológico de Itálica en el año 2001, expedido por
el gestor del mismo.

3. Memoria descriptiva con el siguiente contenido:

- Actuaciones y servicios que presta el municipio respecto
a los vecinos y a la población turística asistida, referidos a
los servicios mínimos establecidos en el artículo 26 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local.

Se relacionan los servicios básicos que el Ayuntamiento
de Santiponce ofrece a la población, haciendo un especial
esfuerzo en la prestación y mantenimiento de servicios que,
de manera directa o indirecta, afectan al colectivo de visitantes
de la localidad, fundamentalmente los relacionados con el
embellecimiento de áreas monumentales, ajardinamiento y
mejora de entornos, así como otros servicios y actividades
relacionadas con el turismo.

- Descripción de la problemática que presenta la adecuada
prestación de los servicios enumerados en el punto anterior
y proyectos que resultaría necesario abordar.

La problemática en la prestación de los servicios radica
fundamentalmente en el elevado número de personal que
requiere el mantenimiento de las zonas de influencia de los
monumentos, para ofrecer un servicio de calidad a los
visitantes.

Por otro lado, la dispersión de los monumentos exige la
creación de un nexo de unión entre ellos especialmente de
carácter peatonal, facilitando el recorrido por el casco urbano.
Así como la necesidad de dotación de terrenos para apar-
camiento de vehículos para lograr fluidez en la llegada/salida
de turismos y autobuses a los entornos de las zonas monu-
mentales.

En cuanto a los proyectos que sería necesario abordar,
cabe citar, entre otros, los relacionados con la mejora y embe-
llecimiento del casco antiguo, creación de aparcamientos,


