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A C U E R D A

Primero. Aprobar definitivamente la modificación del Plan
General de Ordenación Urbana de Lucena relativa a los Siste-
mas Generales «Río Lucena» y su entorno, por cuanto su con-
tenido, determinaciones y tramitación son acordes con la le-
gislación urbanística vigente.

Segundo. El Ayuntamiento de Lucena deberá corregir, en la
documentación técnica de la modificación, los extremos señala-
dos en el punto 4.2 «Contenido» del apartado «Valoración de la
Modificación» del informe del Servicio de Pla-neamiento Urbanís-
tico, de la Dirección General de Urbanismo, de 3 de diciembre de
2003, al que hace referencia el informe de la Secretaría General
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la misma fecha.

Tercero. Una vez corregidos y aprobados por el Ayunta-
miento los anteriores extremos, entrarán en vigor las determi-
naciones afectadas. Posteriormente, se enviará el expediente
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes para su Toma
de Conocimiento.

Cuarto. Este Acuerdo se publicará en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, según lo previsto en el artículo 29 del Decreto
77/1994 y se notificará al Ayuntamiento de Lucena (Córdoba).

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de la notificación o,
en su caso, publicación de esta Resolución, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 23 de marzo de 2004

                                                       MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

       CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejería de Obras Públicas y Transportes en funciones

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 9 de marzo de 2004, de la Direc-
ción General de la Producción Agraria, por la que se hace
pública relación de subvenciones, concedidas en 2003,
que se citan.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo estableci-
do en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha resuelto hacer
pública la siguiente relación de subvenciones concedidas en
2003, que en el anexo se citan.

Sevilla, 9 de marzo de 2004.- El Director General Luis
Gazquez Soria.

A N E X O

- Programa: Orden de 28 de noviembre de 1984 (BOJA
111, de 4 de diciembre), por la que se establece el programa
de fomento de ferias mongráficas, concursos y exposiciones
de ganado en el ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza
(varias convocatorias).

- Credito Presupuestario 0.1.16.00.01.00. .762., 782. 71B.
- Finalidad: Estímulo para la mejora de la ganadería, con

el fin de promover la celebración de ferias, concursos y exposi-
ciones de ganado.

- Programa: Orden de 30 de octubre de 2002 (BOJA 133,
de 14 de noviembre), por la que se establecen ayudas a los
Programas de Mejora y Selección de razas ganaderas puras
en Andalucía. Convocatoria 2003.

- Crédito Presupuestario: 1.16.00.11.00.  .78200 .71B.
- Cofinanciado, en un 75%, con fondos FEOGA-Orientación.
- Finalidad: Ayudas a Asociaciones para la realización de

Programas de Mejora y Selección.

- Programa: Real Decreto 1213/1997, de 18 de julio (BOE
189, de 8 de agosto), por el que se regula el control de rendi-
mientos lecheros para la evaluación genética de las hembras
de las especies bovina, ovina y caprina de raza pura para re-
producción. Varias convocatorias.

- Crédito Presupuestario: 1.15.00.15.00.  .78214 .71B.
- Cofinanciado, en un 75%, con fondos FEOGA-Orien-

tación.
- Finalidad: Valoración de reproductores bovinos, ovinos y

caprinos, con fines de mejora genética.

- Programa: Real Decreto 1563/1998, de 17 de julio (BOE
183, de 1 de agosto), de medidas para la mejora integral de
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las explotaciones de producción y en relación con los compra-
dores de leche (convocatoria 2001).

- Crédito Presupuestario: 1.16.00.15.00.  .77217 .71B.
- Cofinanciado, en un 75%, con fondos FEOGA-Orien-

tación.
- Finalidad: Ayudas destinadas a la Mejora integral de las

explotaciones de leche y a los compradores de productos
lácteos.

- Crédito Presupuestario: 1.16.00.18.00.  .77203 y 76203.71B.
- Finalidad: Abandono indemnizado, voluntario y definiti-

vo de la producción lechera (período 2002/2003).

- Programa: Real Decreto 460/2002, de 24 de mayo (BOE
131, de 1 de junio), por el que se establecen ayudas a la
financiación de acciones de asesoramiento para la mejora
de la calidad de la leche producida y recogida en las explo-
taciones.

- Crédito Presupuestario: 1.16.00.15.00.  .77217 .71B.
- Cofinanciado, en un 75%, con fondos FEOGA-Orien-

tación.
- Finalidad: Prestar apoyo técnico al sector productor de

leche para mejorar el control y la calidad de la leche produci-
da y recogida en las explotaciones.

- Programa: Real Decreto 1734/2000, de 20 de octubre
(BOE 253, de 21 de octubre), por el que se establecen ayudas
para la adquisición de animales de reposición de determina-
das razas bovinas, ovinas y caprinas autóctonas españolas.

- Crédito Presupuestario: 1.16.00.15.00.  .77216 .71B.
- Cofinanciado, en un 75%, con fondos FEOGA-Orientación.
- Finalidad: Fomento de las razas bovinas, ovinas, y

caprinas autóctonas españolas.

- Programa: Real Decreto 1486/1998, de 10 de julio (BOE
165, de 11 de julio), sobre modernización y mejora de la
competitividad del sector lácteo.

RESOLUCION de 9 de marzo de 2004, de la Direc-
ción General de la Producción Agraria, por la que se
hacen públicos los cursos homologados de capacitación
para la utilización de plaguicidas.

De conformidad con el artículo 3.5 del Decreto 260/1998,
de 15 de diciembre, por el que se establece la normativa reguladora
de la expedición del carné para la utilización de plaguicidas, se
hacen públicos los cursos de capacitación para la utilización de
plaguicidas, que han sido homologados por los Ministerios de
Agricultura, Pesca y Alimentación y de Sanidad y consumo, las
cuales figuran en el Anexo de la presente Resolución.

Sevilla, 9 de marzo de 2004.- El Director General, Luis
Gázquez Soria.

ANEXO I

I. CARNE DE MANIPULADOR DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS

1. Denominación del curso: Curso de Aplicador de productos
fitosanitarios. Código: 0391304.
Centro docente y dirección: Peláez y Asociados Consultores,
S.L. C/ Raxis 1, local 1 y 2, 23680 Alcalá la Real (Jaén).
Nivel: Básico.
Objetivo: Cualificación del colectivo agrario en lo que respec-
ta al conocimiento y manejo de productos fitosanitarios posi-
bilitando la obtención del carné para la aplicación de
plaguicidas, mejorando el proceso productivo, el producto
final agrícola, las condiciones laborales de los trabajadores y
la posibilidad de incorporación al mundo laboral del colecti-
vo formado.
Programa: De acuerdo con el Anexo II de la Orden de 8 de mar-
zo de 1994 del Ministerio de la Presidencia (BOE 15.3.1994)
Núm. de alumnos: 20.
Condiciones de inscripción: Ninguna.

2. Denominación del curso: Curso de Aplicador de productos
fitosanitarios. Código: 0392305.
Centro docente y dirección: Peláez y Asociados Consultores,
S.L. C/ Raxis 1, local 1 y 2, 23680 Alcalá la Real (Jaén).
Nivel: Cualificado.
Objetivo: Adquirir los conocimientos y habilidades prácticas
necesarias para obtener la cualificación prevista por la Orden
de 8 de marzo de 1994 (Presidencia) en lo relativo a la utiliza-
ción de plaguicidas en el nivel cualificado, con el fin de obte-
ner el correspondiente carnet acreditativo.
Programa: De acuerdo con el Anexo II de la Orden de 8 de mar-
zo de 1994 del Ministerio de la Presidencia (BOE 15.3.1994).
Núm. de alumnos: 20
Condiciones de inscripción: Ninguna.

3. Denominación del curso: Manipulador de productos
fitosanitarios. Código: 0391310.
Centro docente y dirección: Centro de Formación José Ler-
ma V. Avda. de Madrid 66, Bajo A. 23001 Jaén.


