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RESOLUCION de 14 de febrero de 2005, del Ins-
tituto Andaluz de la Juventud, mediante la que se
hacen públicas las ayudas concedidas a Municipios
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia
de Juventud, correspondientes a la convocatoria del
ejercicio 2004, al amparo de la norma que se cita.

Mediante la Orden 8 de enero de 2002, se regulan y
convocan las ayudas a los Municipios de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía en materia de Juventud (BOJA núm. 10,
de 24 de enero). La citada Orden contiene las bases regu-
ladoras y la convocatoria de las subvenciones y ayudas a Muni-
cipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía y posee un
carácter plurianual.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9, apar-
tado 2.e), del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por
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el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los
procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y
sus organismos autónomos y su régimen jurídico, así como
en el artículo 9, apartado 5 de la Orden anteriormente citada,
he resuelto hacer públicas las subvenciones concedidas al
amparo de la misma, para el ejercicio 2004, a los beneficiarios,
por el importe, finalidad y presupuesto aceptado que se indica
y con cargo a las aplicaciones presupuestarias 0.1.01.32.
01.00.467.00.32F.2 y 0.1.01.32.01.00.767.01.32F.6,
según la relación que figura como Anexo a la presente
Resolución.

Se hace constar que la presente publicación sustituye
a la notificación individual, surtiendo sus mismos efectos y
que su contenido íntegro se encuentra expuesto en los tablones
de anuncios de las Direcciones Provinciales del Instituto Anda-
luz de la Juventud y de los Servicios Centrales del mismo.

Contra la presente Resolución, la cual agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer, ante el Director General del
Instituto Andaluz de la Juventud, recurso potestativo de repo-
sición, de conformidad con lo establecido en los artículos
116.1 y 117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
o bien directamente recurso contencioso-administrativo en los
términos previstos en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 14 de febrero de 2005.- El Director General,
Joaquín Dobladez Soriano.
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RESOLUCION de 21 de febrero de 2005, del Ins-
tituto Andaluz de la Juventud, por la que se hace públi-
ca la subvención excepcional concedida en el cuarto
trimestre del ejercicio 2004.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, y el artículo 15 del Decreto 254/2001,
de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regulan los procedimientos para la concesión
de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de
la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régi-
men jurídico, se hace pública la subvención concedida por
el Instituto Andaluz de la Juventud en el cuarto trimestre del
ejercicio 2004:

Finalidad: «Plan especial de choque y prevención de conductas
violentas en jóvenes de la Bahía de Cádiz».
Crédito presupuestario: 01.01.32.01.00.485.00.32F.9.
Programa: 32F «Promoción y Servicios a la Juventud».
Cantidad concedida: 48.080,97 euros.
Beneficiario: Asociación Cardijn.

Sevilla, 21 de febrero de 2005.- El Director Geneal,
Joaquín Dobládez Soriano.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 25 de febrero de 2005, por la que
se modifica la de 23 de junio de 2004, por la que
se delegan competencias y se establece la composición
de las mesas de contratación.

Mediante Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril,
sobre reestructuración de Consejerías, se determinaron las
competencias de la Consejería de Medio Ambiente, concre-
tándose la estructura orgánica en el Decreto 206/2004, de
11 de mayo. Los cambios organizativos introducidos en el
mismo motivaron que se revisaran las órdenes de delegación
existentes, dictándose al efecto la Orden de 23 de junio de
2004.

Razones de eficacia, celeridad y simplificación en la tra-
mitación y resolución de los expedientes administrativos, acon-
sejan ampliar la delegación efectuada a los órganos centrales
y periféricos de esta Consejería, en materia de gestión del
gasto público.

En su virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo
13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en el artículo 47 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma,

D I S P O N G O

Primero. Se da nueva redacción al apartado 5 del artícu-
lo 3, en los siguientes términos:

«5. En materia de gestión económica, las funciones de
aprobación de gastos, su compromiso, liquidación y propo-
sición de pagos a que se refiere el artículo 50.1 de la Ley
5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con los
créditos que tengan asignados para atender los gastos propios
de los servicios a su cargo en el ámbito de sus competencias.»

Segundo. El contenido del apartado 5 pasa a ser
apartado 6.

Tercero. Se modifica la letra a) del apartado 2 del artícu-
lo 4, con el siguiente contenido:

«a) Las funciones de aprobación de gastos, su compro-
miso, liquidación y propuesta de pago previstas en el artículo
50.1 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación
a los créditos que se asignen a cada Delegación para atender
los gastos propios de los servicios a su cargo, cualquiera que
sea la naturaleza y cuantía de éstos, incluidos los de personal.»

Cuarto. La presente Orden surtirá efectos el mismo día
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 25 de febrero de 2005

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente

RESOLUCION de 1 de marzo de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 1096/04,
interpuesto por Asociación de Vecinos «El Candado»,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Tres de Málaga, se ha interpuesto por Asociación de


