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Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 29 de julio de 2004.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

RESOLUCION de 30 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública
la Resolución por la que se declara la inadmisión de
las solicitudes presentadas por Entidades privadas que
se citan, a la convocatoria de subvenciones en materia
de Infraestructura Turística, correspondiente al ejer-
cicio 2004.

Al amparo de la Orden de 28 de enero de 2004, por
la que se regula el procedimiento general para la concesión
de subvenciones en materia de Infraestructura Turística, esta
Delegación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 30 de julio de 2004,
se ha declarado la inadmisión de solicitudes de subvención
presentadas por Entidades privadas al amparo de la Orden
reguladora, por su presentación extemporánea o por incum-
plimiento de las condiciones subjetivas u objetivas exigidas.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución junto
con la relación de los afectados, estará expuesto en el tablón
de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en C/ Trajano,
17, de Sevilla, a partir del mismo día de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución
se computarán a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 30 de julio de 2004.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 27 de julio de 2004, de la Direc-
ción General de Industrias y Promoción Agroalimen-
taria, por la que se hace público el reconocimiento
del Pliego de producto helados como sistema de cali-
dad, al efecto de la certificación de productos para
el uso de la marca Calidad Certificada.

Como consecuencia de la solicitud formulada por la Aso-
ciación Empresarial de la Calidad Agroalimentaria Landaluz,
para el reconocimiento del Pliego de producto en el que se
recoge la norma de calidad para el uso de la marca Calidad
Certificada, respecto de helados, con fecha 5 de julio de 2004,
por esta Dirección General se ha dictado Resolución en la
que se reconoce dicho Pliego como sistema de calidad al efecto
exclusivo de la certificación de productos para el uso de la
citada marca. Todo ello conforme al Decreto 242/2001, de
6 de noviembre, por el que se regula la marca Calidad Cer-
tificada para los productos agroalimentarios y pesqueros.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 27 de julio de 2004.- La Directora General, Flora
Pedraza Rodríguez.

RESOLUCION de 15 de julio de 2004, del Instituto
Andaluz de Reforma Agraria, por la que se hacen públi-
cas subvenciones concedidas, al amparo de la nor-
mativa que se cita, correspondientes al año 2004.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, procede hacer públicas
las subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 22
de mayo de 2002, por la que se establecen medidas para
la mejora de las infraestructuras agrarias de Andalucía, corres-
pondientes al año 2004, las cuales figuran en el Anexo a
la presente Resolución.

Sevilla, 15 de julio de 2004.- El Presidente, Juan Angel
Fernández Batanero.

A N E X O

Programa: 61A. Reforma y Mejora de las Estructuras Agra-
rias y Desarrollo Rural.

Aplicaciones presupuestarias:

1.1.16.31.11.00.76000.71.D.1.
3.1.16.31.11.00.76000.71.D.5.
3.1.16.31.11.00.76000.71.D.6.
0.1.16.31.11.00.76000.71.D.0.

1. Finalidad: Ayudas que se conceden a las Corporaciones
Locales de Andalucía para que ejecuten las obras necesarias
para la mejora de infraestructuras agrarias.

Provincia: Almería.
Corporación Local: Níjar.
Importe: 467.147,57.

Provincia: Córdoba.
Corporación Local: Diputación Provincial.
Importe: 103.200,00.

Provincia: Jaén.
Corporación Local: Aldeaquemada.
Importe: 1.325.951,23.

Provincia: Málaga.
Corporación Local: Nerja.
Importe: 303.447,97.

Provincia: Sevilla.
Corporación Local: Los Palacios y Villafranca.
Importe: 217.626,64.

CONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 28 de julio de 2004, por la que se
resuelve la convocatoria de la Orden que se indica
para el acceso, modificación o renovación de los con-
ciertos educativos de centros docentes privados de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, para el curso aca-
démico 2004/05.

La Orden de la entonces Consejería de Educación y Ciencia
de 10 de diciembre de 2003 (BOJA de 29 de diciembre)
estableció las normas que regirían la convocatoria para solicitar
acogerse al régimen de conciertos educativos o la renovación
o modificación de los mismos para el curso académico
2004/05, de acuerdo con lo previsto en las Leyes Orgánicas
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación,
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y 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación,
y en el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Edu-
cativos, aprobado por el Real Decreto 2377/1985, de 18 de
diciembre.

Vistas las solicitudes para el acceso, modificación o reno-
vación de conciertos educativos, presentadas por los centros
privados que imparten enseñanzas de educación infantil, edu-
cación primaria, educación especial, educación secundaria
obligatoria, bachillerato, ciclos formativos de grados medio y
superior de formación profesional específica y programas de
iniciación profesional y cumplidos todos los trámites previstos
en la citada Orden de 10 de diciembre de 2003, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 3 y 24 del Regla-
mento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos y a
propuesta de la Dirección General de Planificación y Centros,
esta Consejería de Educación

HA DISPUESTO

Artículo 1. Aprobación de los conciertos.
1. Aprobar los conciertos educativos con los centros

docentes privados que se relacionan en los Anexos I, II, III,
IV, V, VI y VII de la presente Orden, según lo dispuesto en
el artículo 43 del Reglamento de Normas Básicas sobre Con-
ciertos Educativos, aprobado por el Real Decreto 2377/1985,
de 18 de diciembre.

2. Los conciertos educativos a que se refiere el apartado
anterior se formalizarán para las unidades que en cada caso
se especifican. La diferencia, cuando la haya, entre el número
de unidades solicitadas y el número de unidades para las
que se aprueba el correspondiente concierto se fundamenta
en los mismos Anexos, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 44 del Reglamento de Normas Básicas sobre Con-
ciertos Educativos.

Artículo 2. Denegación de los conciertos.
1. Denegar los conciertos educativos a los centros docen-

tes privados relacionados en los Anexos VIII y IX de la presente
Orden, con indicación de los motivos de la no concertación.

2. Denegar el acceso al régimen de conciertos educativos
a todos los centros que, habiéndolo solicitado para el primer
curso de la educación infantil, no figuran en el Anexo I de
esta Orden por no atender a poblaciones escolares de con-
diciones sociales y económicas desfavorables, por no cubrir
necesidades de escolarización que no puedan ser atendidas
de otro modo y, según lo establecido en el artículo 24.2 del
Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos,
por insuficiencia en las asignaciones presupuestarias, no tra-
tándose, por otra parte, de enseñanza obligatoria.

3. Denegar el concierto educativo a todos los centros que
lo han solicitado para los cursos segundo y tercero de la edu-
cación infantil, por no ser objeto de la convocatoria que se
resuelve por la presente Orden.

4. Denegar el concierto educativo a todos los centros que
lo han solicitado para los Programas de Iniciación Profesional
por transformación de los Programas de Garantía Social que
tuvieran concertados, al no estar prevista la implantación de
aquéllos en el curso académico 2004/05. Asimismo, denegar
el concierto educativo a los centros que lo hubieran solicitado
sin tener concertados Programas de Garantía Social por no
ajustarse, además, a la convocatoria.

5. Denegar la transformación del concierto educativo a
todos los centros que la han solicitado para las unidades del
primer curso de bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y
de la Salud y del de Tecnología en las correspondientes del
Bachillerato de Ciencias y Tecnología, por no estar prevista
la implantación de éste en el curso académico 2004/05.

6. Las unidades denegadas o minoradas que se relacionan
en los Anexos I, II, III, IV, V, VI y VII de la presente Orden,
lo son por los motivos que en los mismos se especifican,
considerando asimismo las disponibilidades presupuestarias,

según lo establecido en el artículo 24.2 del Reglamento de
Normas Básicas sobre Conciertos Educativos y la planificación
educativa de la localidad, distrito o sector de población donde
se encuentra ubicado el centro solicitante del concierto, de
conformidad con lo establecido en el artículo 20 de dicho
Reglamento. La citada planificación tiene como finalidad satis-
facer las necesidades de escolarización existentes, contando
para ello con los centros sostenidos con fondos públicos de
la localidad, distrito o sector de población.

Artículo 3. Conciertos de carácter singular.
Los conciertos en los niveles educativos de bachillerato

y de ciclos formativos de grado superior de la formación pro-
fesional específica con los centros que se encontraban sub-
vencionados a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, se suscribirán con carácter singular, según pre-
vienen las disposiciones adicionales tercera de dicha Ley Orgá-
nica y sexta del Reglamento de Normas Básicas sobre Con-
ciertos Educativos.

Artículo 4. Financiación de los conciertos de determinadas
enseñanzas.

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 5.3
de la Orden de la entonces Consejería de Educación y Ciencia
de 10 de diciembre de 2003, en la financiación de los ciclos
formativos de grados medio y superior de la formación pro-
fesional específica se tendrá en cuenta que la cantidad a per-
cibir por unidad escolar por el concepto «otros gastos», en
los ciclos formativos cuya duración sea de 1.300 a 1.700
horas, será el total de las establecidas para el primer y segundo
cursos de dichos ciclos formativos en la correspondiente Ley
de Presupuestos Generales del Estado.

2. En educación especial, las unidades de Motóricos,
Visuales y Apoyo a la Integración, que se conciertan, se finan-
ciarán con arreglo a los módulos económicos establecidos para
las unidades de educación especial de Plurideficientes, Audi-
tivos y Psíquicos, respectivamente, en la correspondiente Ley
de Presupuestos Generales del Estado, tanto en el caso de
la Educación Básica/Primaria como de la Formación Profe-
sional de Aprendizaje de Tareas, según lo establecido en el
artículo 4 de la Orden de 10 de diciembre de 2003.

Artículo 5. Notificación de los conciertos.
Los titulares de las Delegaciones Provinciales de la Con-

sejería de Educación notificarán a los interesados o interesadas
el contenido de esta resolución en la forma, términos y plazos
establecidos en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificados por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Artículo 6. Formalización de los conciertos.
1. Los titulares de las Delegaciones Provinciales de la

Consejería de Educación notificarán, en la forma establecida
en el artículo 59, antes citado, la fecha, lugar y hora en que
los interesados o interesadas deban personarse para firmar
el concierto educativo, que en todo caso se llevará a cabo
antes del 15 de septiembre de 2004. Entre la notificación
y la firma del concierto deberá mediar un plazo mínimo de
cuarenta y ocho horas.

2. El documento administrativo de formalización del con-
cierto educativo será firmado por el titular de la correspondiente
Delegación Provincial de la Consejería de Educación y por
el titular del centro privado o persona con representación legal
debidamente acreditada, de acuerdo con lo establecido en
la Orden de 11 de julio de 2001, por la que se hacen públicos
los modelos de documentos administrativos en los que se for-
malizarán los conciertos educativos, y en la de 23 de julio
de 2004, por la que se hace público el modelo de documento
administrativo en el que se formalizarán los conciertos edu-
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cativos con centros docentes que impartan educación infantil,
para el año académico 2004/05.

3. Si el titular del centro privado, sin causa justificada,
no suscribiese el documento de formalización, se entenderá
que renuncia a suscribir el concierto.

Disposición final primera. Recursos.
Contra la presente Orden que pone fin a la vía admi-

nistrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de repo-
sición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo
de un mes desde el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la

Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido
en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Disposición final segunda. Entrada en vigor y efectos.
La presente Orden, que entrará en vigor el día siguiente

al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, tendrá efectos jurídicos y administrativos desde el inicio
del curso escolar 2004/05.

Sevilla, 28 de julio de 2004

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 22 de julio de 2004, de la Direc-
ción General de Prevención y Calidad Ambiental, por
la que se amplían los campos de actuación objeto de
la autorización como Entidad Colaboradora de la Con-
sejería de Medio Ambiente en materia de Protección
Ambiental de la sociedad Novotec Consultores, SA
(Expte. REC004).

Vista la solicitud presentada por don Juan Ignacio López
López, en nombre y representación de la sociedad Novotec
Consultores, S.A., para la ampliación de los campos de actua-
ción como Entidad Colaboradora de la Consejería de Medio
Ambiente en materia de Protección Ambiental al campo de
prevención ambiental, el informe al respecto del Servicio de
Actuaciones Integradas adscrito a esta Dirección General, así
como el expediente de referencia, resultan los siguientes
hechos:

H E C H O S

Primero. La sociedad Novotec Consultores, S.A., fue auto-
rizada mediante Resolución de 18 de junio de 1999, de la
Dirección General de Protección Ambiental (BOJA núm. 116,
de 5 de octubre de 1999), como Entidad Colaboradora de
la Consejería de Medio Ambiente en materia de Protección
Ambiental para las actuaciones en los campos de:

a) Contaminación atmosférica producida por cualquier for-
ma de materia o energía,

b) control de vertidos y calidad de aguas, y
c) residuos y suelos contaminados.

Segundo. El criterio para otorgar autorizaciones en el cam-
po de prevención ambiental es disponer de acreditación en
el conjunto de los ámbitos de contaminación atmosférica, de
las aguas, y residuos, situación en la que se encuentra Novotec
Consultores, S.A.

Tercero. Novotec Consultores, S.A., demostró en su día
documentalmente el cumplimiento de todos los requisitos esta-
blecidos en el Decreto 12/1999, de 26 de enero, por el que
se regulan las Entidades Colaboradoras de la Consejería de
Medio Ambiente en materia de Protección Ambiental, requi-
sitos que son comunes a todos los campos de actuación.

A la vista de estas consideraciones y de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y en virtud de la competencia que corresponde al Director
General de Prevención y Calidad Ambiental para resolver sobre
la autorización como Entidad Colaboradora de la Consejería
de Medio Ambiente en materia de Protección Ambiental, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del citado Decreto
12/1999 y en el artículo 11.1 del Decreto 206/2004, de
11 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica
de la Consejería de Medio Ambiente,

R E S U E L V O

Primero. Autorizar a la sociedad Novotec Consultores,
S.A., para actuar como Entidad Colaboradora de la Consejería
de Medio Ambiente en materia de Protección Ambiental en
el campo de prevención ambiental. Los cometidos autorizados
en este campo son los que figuran en el Anexo a esta
Resolución.

Segundo. El ámbito de actuación de la sociedad solicitante
como Entidad Colaboradora en los términos establecidos en
el ordinal anterior será el de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Tercero. Los informes en el campo de actuación autorizado
se presentarán en los formatos a proporcionar por esta Direc-
ción General.

Cuarto. La sociedad solicitante, en virtud de lo establecido
en el artículo 12.g) del citado Decreto 12/1999, deberá comu-
nicar a esta Dirección General las tarifas de referencia a aplicar
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como las varia-
ciones que pudieran experimentar.

Quinto. En función de la evolución del sistema de ase-
guramiento de riesgos medioambientales, la Consejería de
Medio Ambiente determinará la necesidad de revisar las con-
diciones de la póliza de Responsabilidad Civil, siempre en
el marco del mencionado Decreto 12/1999, de 26 de enero.

Sexto. Cualquier modificación en las circunstancias o con-
diciones que dan origen a la presente autorización deberá ser
comunicada con carácter previo a esta Dirección General.

Séptimo. La duración de la presente autorización vendrá
condicionada por la vigencia de la acreditación a que se refiere
el artículo 5 del citado Decreto 12/1999, de 26 de enero,
en el conjunto de las áreas de atmósfera, agua y residuos.

Octavo. La presente autorización se deberá adaptar al
posterior desarrollo normativo que se pueda dictar al efecto.

Noveno. Ordenar la oportuna corrección en el Registro
Administrativo Especial de Entidades Colaboradoras de la Con-
sejería de Medio Ambiente en materia de Protección Ambiental
de dicha sociedad.

Décimo. Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Consejera de Medio Ambiente en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente de su notificación, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 22 de julio de 2004.- La Directora General,
Esperanza Caro Gómez.

A N E X O

COMETIDOS AUTORIZADOS EN EL CAMPO DE PREVENCION
AMBIENTAL

La realización de las funciones generales y específicas
establecidas en el artículo 3 del Decreto 12/1999, de 26 de
enero, para las Entidades Colaboradoras de la Consejería de
Medio Ambiente en materia de Protección Ambiental, y en
particular:

1. Comprobar, cuando así se haya establecido en los pro-
cedimientos de prevención ambiental correspondientes, antes
del inicio de la actividad, que se han cumplido todas las medi-
das correctoras impuestas en los mismos, así como la nor-
mativa ambiental aplicable a la actuación.

2. Comprobar, con la periodicidad que se fije en los pro-
cedimientos de prevención ambiental correspondientes, que
se siguen cumpliendo los requisitos anteriores.


