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Núm. de expediente: 27/SAL/03.
Beneficiario: Federación Provincial de Entidades Flamencas
de Sevilla.
Importe de la subvención: 10.566,32 euros.
Objeto: Formación y Edición sobre Actividades Complemen-
tarias del Sector Turístico del Flamenco.
Plazo de ejecución: Ejercicio 2003.

Núm. de expediente: 28/SAL/03.
Beneficiario: Asociación de Empresarios de Trigueros.
Importe de la subvención: 22.650,00 euros.
Objeto: Curso de Creación de Empresas Turísticas.
Plazo de ejecución: Ejercicio 2003.

Núm. de expediente: 34/SAL/03.
Beneficiario: Fundación por el Progreso de Andalucía.
Importe de la subvención: 13.693,62 euros.
Objeto: Curso de Teleformación en Materia Turística.
Plazo de ejecución: Ejercicio 2003.

Núm. de expediente: 37/SAL/03.
Beneficiario: Asociación Provincial de Guías de Turismo de
Granada.
Importe de la subvención: 2.241,65 euros.
Objeto: Curso de Marketing en la Red para el Sector Turístico.
Plazo de ejecución: Ejercicio 2003.

Núm. de expediente: 39/SAL/03.
Beneficiario: Federación Provincial de Empresas de Hostelería
y Turismo de Granada.
Importe de la subvención: 4.650,00 euros.
Objeto: Plan de Formación para el Control de Incendios en
Establecimientos de Hospedaje y Plan de Evacuación de
Hoteles.
Plazo de ejecución: Ejercicio 2003.

RESOLUCION de 16 de marzo de 2004, de la
Secretaría General para el Deporte, por la que se hace
pública la subvención concedida al amparo de la Orden
que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma Andaluza, y al amparo de la Orden de 5 de febrero
de 1998, por la que se regula un procedimiento de cola-
boración entre la Consejería y las Entidades Locales Andaluzas
para la construcción de instalaciones deportivas, ha resuelto
hacer pública la subvención que se cita, consecuencia del
convenio suscrito con la Entidad Local subvencionada, una
vez finalizadas las actuaciones objeto del mismo, con indi-
cación del importe y aplicación presupuestaria.

Beneficiario: Ayuntamiento de Coín (Málaga).
Importe: 595.354,27 euros.

Finalidad: Construcción de Ciudad Deportiva en Los Llanos
del Nacimiento.
Aplicación presupuestaria: 46A.76100.

Sevilla, 16 de marzo de 2004.- El Secretario General
para el Deporte, Manuel Prado Fernández.

RESOLUCION de 16 de marzo de 2004, de la
Secretaría General para el Deporte, por la que se hace
pública la subvención concedida al amparo de la Orden
que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma Andaluza, y al amparo de la Orden de 3 de enero
de 2000, por la que se regula un procedimiento de cola-
boración entre la Consejería y las Entidades Locales Andaluzas
para la construcción de instalaciones deportivas, ha resuelto
hacer pública la subvención que se cita, consecuencia del
convenio suscrito con la Entidad Local subvencionada, una
vez finalizadas las actuaciones objeto del mismo, con indi-
cación del importe y aplicación presupuestaria.

Beneficiario: Ayuntamiento de Moriles (Córdoba).
Importe: 624.178,00 euros.
Finalidad: Reforma y Adaptación de Instalaciones Deportivas.
Aplicación presupuestaria: 46A.63299.

Sevilla, 16 de marzo de 2004.- El Secretario General
para el Deporte, Manuel Prado Fernández.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 18 de febrero de 2004, por la que
se dispone la publicación de los presupuestos de Explo-
tación y de Capital y del Programa de Actuación, Inver-
sión y Financiación de la Escuela Andaluza de Salud
Pública, SA.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decre-
to 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario,
financiero, de control y contable de las empresas de la Junta
de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los
Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de
Actuación, Inversión y Financiación de la Escuela Andaluza
de Salud Pública, S.A., que figuran en el Anexo de la presente
Orden.

Sevilla, 18 de febrero de 2004

JOSE SALGUEIRO CARMONA
Consejero de Economía y Hacienda
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 15 de marzo de 2004, por la que
se modifica la relación de puestos de trabajo de la
Administración General de la Junta de Andalucía
correspondiente a la Delegación Provincial de Sevilla
en cumplimiento de la Sentencia que se cita.

En aplicación de la Orden de 23 de febrero de 2004,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm.
2294/03, de 30 de junio de 2003, dictada por la Sala de
lo Social en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía en el Recurso de Suplicación interpuesto por la Junta
de Andalucía contra la sentencia dictada por el Juzgado de
lo Social núm. 11 de Sevilla, es necesaria para su efectiva
aplicación la creación de un puesto de la categoría profesional
de «Titulado de Grado Medio» de adscripción laboral en los
Servicios de Apoyo de la Administración de Justicia de la Dele-
gación Provincial de Justicia y Administración Pública de
Sevilla.

En su virtud, y con arreglo a lo dispuesto en el punto e)
del Decreto 286/2003, de 7 de octubre, por el que se modifica
el artículo 10.1 del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre,

por el que se regula la elaboración y aplicación de la relación
de puestos de trabajo,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación de la relación de puestos de
trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía.

Se modifica la relación de puestos de trabajo de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía, correspondiente
a la Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública
de Sevilla, en los términos indicados en el anexo de la presente
Orden.

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,
si bien los efectos económicos y administrativos serán los reco-
nocidos en la propia sentencia.

Sevilla, 15 de marzo de 2004

JESUS MARIA RODRIGUEZ ROMAN
Consejero de Justicia y Administración Pública

en funciones


