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lucía en Córdoba, sito en Edificio de Servicios Múltiples.
C/ Tomás de Aquino, s/n, planta baja.

Córdoba, 30 de abril de 2004.- El Delegado del Gobierno,
Antonio Márquez Moreno.

(*) DOCUMENTOS A APORTAR:

1 Impreso de solicitud (art. 5).
2 Proyecto descriptivo de las actividades a desarrollar por

la Oficina de Información al Consumidor en el año 2004
(art. 6.1 a).

3 Certificado acreditativo M presupuesto total que la Enti-
dad Local destine a materia de consumo en el año 2004
(art. 6.1.b).

4 Certificado del acuerdo del órgano competente de la Enti-
dad Local por el que se apruebe el presupuesto des-
glosado de las inversiones a realizar, importe de la sub-
vención que se solicita y, en su caso, cantidad que se
compromete a aportar para colaborar en la inversión
(art. 6.1.c).

5 Certificado del acuerdo del órgano competente de la Enti-
dad Local por el que se apruebe la descripción de los
gastos corrientes a subvencionar y actividades que con

ellos se realizarán, el importe de la subvención que se
solicita y, en su caso, cantidad que se compromete a
aportar para colaborar financiación de los gastos de fun-
cionamiento (art. 6.2.c).

6 Certificado en el que conste la fecha de creación de
la Oficina de Información al Consumidor y el nombre
del responsable de la misma (art.6.1.e).

7 Declaración responsable de que sobre el solicitante no
ha recaído resolución administrativa o judicial firme de
reintegro, o, en su caso, acreditación de su ingreso, apla-
zamiento o fraccionamiento de la deuda correspondiente
(art. 6.1.d).

8 Copia autenticada del Documento Nacional de Identidad
del representante de la Entidad Local que suscriba la
solicitud (art. 6.1.f).

9 Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fis-
cal de la Entidad Local (art. 6.1.g).

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 20 de febrero de 2004, de la
Intervención General de la Junta de Andalucía, por
la que se da publicidad a los resúmenes del movimiento
y situación de la Tesorería y de las operaciones de
Ejecución del Presupuesto, correspondientes al cuarto
trimestre de 2003.

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el
artículo 93 de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se da publicidad a los
resúmenes y movimientos de la Tesorería y de las operaciones
de Ejecución del Presupuesto, correspondientes al cuarto tri-
mestre de 2003.

Sevilla, 20 de febrero de 2004.- El Interventor General,
Manuel Gómez Martínez.



BOJA núm. 98Página núm. 11.624 Sevilla, 20 de mayo 2004



BOJA núm. 98Sevilla, 20 de mayo 2004 Página núm. 11.625



BOJA núm. 98Página núm. 11.626 Sevilla, 20 de mayo 2004



BOJA núm. 98Sevilla, 20 de mayo 2004 Página núm. 11.627

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 7 de mayo de 2004, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 754/2004, ante la Sec-
ción Primera de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
con sede en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sección Primera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, comu-
nicando la interposición del procedimiento abreviado número
754/2004, interpuesto por el Colegio Oficial de Ingenieros
de Minas del Sur contra el Decreto 18/2004, de 3 de febrero,
por el que se modifica parcialmente la relación de puestos
de trabajo de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía, correspondiente a la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, publicado en el BOJA núm. 37 de 24 de febrero
de 2004, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, de
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en Autos ante la Sección Primera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía con sede en Granada, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 7 de mayo de 2004.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 15 de abril de 2004, de la Direc-
ción General de Planificación, por la que acuerda la
acreditación del laboratorio Acema Gestión de Cali-
dad, SL, localizado en Alcalá de Guadaíra (Sevilla),
y la inscripción en el Registro de Laboratorios de Ensa-
yos de Control de Calidad de la Construcción.

Por don Alberto Villamor Vargas, en representación de
la empresa Acema Gestión de Calidad, S.L., ha sido presentada
solicitud, acompañada de la documentación justificativa del
sistema de calidad implantado, para la acreditación del labo-
ratorio localizado en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Polígono
Industrial Alcalá 10, Complejo Ideal, Nave 9.

Realizada inspección al laboratorio para la evaluación de
las condiciones técnicas del mismo se estima que cumple
las condiciones requeridas.

Considerando que se ha dado cumplimiento a lo previsto
en la Orden de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de 15 de junio de 1989 por la que se regula el Registro de
Laboratorios de Ensayos acreditados para el control de calidad
de la construcción, así como a lo previsto en la Orden de
18 de febrero de 2004, reguladora de las áreas de acreditación
de los laboratorios de ensayos, en virtud de las competencias
delegadas en la Orden citada, esta Consejería ha resuelto lo
siguiente:

Primero. Acreditar al laboratorio de la empresa Acema
Gestión de Calidad S.L., localizado en Alcalá de Guadaíra (Se-
villa), Polígono Industrial Alcalá 10, Complejo Ideal, Nave 9,
para la realización de los ensayos incluidos en las áreas que
se indican, para los que la empresa ha justificado capacidad
técnica:

- Area de control de la soldadura de perfiles estructurales
de acero (EAS).

Segundo. Inscribir la acreditación concedida en el Registro
de Laboratorios de Ensayos de control de calidad de la cons-
trucción de esta Consejería, con el número LE001-SE-04, rela-
cionando los ensayos reconocidos.

Tercero. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Cuarto. Los análisis, pruebas y ensayos acreditados y con-
secuente firma de actas de resultados, deberán realizarse por
los técnicos del laboratorio con titulación académica y pro-
fesional habilitante.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo con competencia territorial, según se prevé en
el artículo 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, de 13 de julio, o, en su caso, ante
la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y con cumplimiento
de los requisitos previstos en la mencionada Ley.

Sevilla, 15 de abril de 2004- El Director General, Carlos
Miró Domínguez.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 5 de mayo de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública
la subvención concedida al amparo de la Orden que
se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones concedidas con cargo al
Programa Presupuestario 72A y al amparo de la Orden de
25 de febrero de 2000, por la que se regula la concesión
de ayudas para el fomento de la seguridad y calidad en la
industria. La subvención de referencia corresponde al servicio
17, Fondos FEDER, con una participación del 100%.

Resolución de la Delegación de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico de Cádiz por la que se da a conocer la concesión
de una subvención por un importe de 5.104,89 E, a la empre-
sa André Román Soldaduras Especiales, S.L., para la rea-
lización del proyecto: ISO 9001:2000, en la localidad de Jerez
de la Frontera (Cádiz).

Cádiz, 5 de mayo de 2004.- El Delegado (Dto. 91/83,
de 3.4), El Secretario General, Miguel de Aramburu González.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 7 de mayo de 2004, de la Direc-
ción General de Personal y Servicios del Servicio Anda-
luz de Salud, por la que se acuerda la remisión del
expediente administrativo requerido por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del TSJA en Granada, en
el recurso núm. 679/04 interpuesto por don Hipólito
Gallardo Reyes, y se emplaza a terceros interesados.

En fecha 7 de mayo de 2004 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud:


