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Todo ello sin perjuicio de que las posibilidades presupues-
tarias de cada Universidad permitan otra distribución temporal.

Segundo. Las Universidades que ya abonen a sus traba-
jadores el citado complemento por cuantía inferior,
incrementarán ésta en el ejercicio 2006, salvo que sus posibi-
lidades presupuestarias permitan hacerlo con antelación.

Tercero. El período de cómputo y abono de este comple-
mento será como mínimo trimestral. Excepcionalmente las Uni-
versidades que actualmente no lo abonan, lo harán en una
sola paga en el mes de noviembre del presente año.

Cuarto. Para la percepción del citado complemento el PAS
estará obligado al cumplimiento de 190 jornadas de trabajo
efectivo en cómputo anual, o en la proporción correspondien-
te en los casos de contratación de duración determinada.

Las Gerencias de las Universidades harán publica antes
del inicio del año natural la distribución del número de jorna-
das objeto de cumplimiento en cada uno de los períodos obje-
to de liquidación.

Se consideran excepciones al cumplimiento de dicho cóm-
puto las siguientes causas justificadas:

- Ausencias por hospitalización del trabajador y convale-
cencias posthospitalarias.

- Licencia por maternidad.
- Accidentes de trabajo o enfermedad profesional.
- Ejercicio del derecho de huelga.
- Ejercicio de la función de representación de los tra-

bajadores.
- Los trabajadores y trabajadoras mayores de 60 años

que acrediten a través de los respectivos servicios de preven-
ción padecer enfermedad crónica o degenerativa.

Todo ello sin perjuicio de lo previsto en los acuerdos que
para permisos y licencias se establezcan a nivel andaluz.

Quinto. El incumplimiento de las jornadas previstas dará
lugar a las siguientes reducciones sobre la cuantía de cada
período, con arreglo a los siguientes criterios, establecidos en
cómputo anual:

1. Por el cumplimiento de 180 a 189 jornadas se deduci-
rá el 60% de este complemento.

2. Por el cumplimiento de 170 a 179 jornadas se deduci-
rá el 80% de este complemento.

3. Por el cumplimiento de 169 jornadas o menos se de-
ducirá el 100% de este complemento.

Sexto. Las cantidades que eventualmente no hayan sido
abonadas por los conceptos anteriores, generarán un fondo,
que será redistribuido linealmente entre aquellos trabajadores
y trabajadoras que hayan cumplido las 190 jornadas.

Séptimo. Los trabajadores y trabajadoras tendrán una dis-
ponibilidad de 30 horas anuales, fuera de su jornada, cuya rea-
lización podrá ser demandada por las Gerencias en función de
las necesidades de los servicios, sin perjuicio de su compensa-
ción a razón de 1 hora y 45 minutos por cada hora realizada, a
disfrutar cuando las necesidades de los servicios lo permita.

Octavo. Las Universidades quedan habilitadas en virtud del
presente acuerdo para la implantación de sistemas de control
de presencia a fin de controlar el cumplimiento del horario.

RESOLUCION de 28 de enero de 2004, de la Di-
rección General de Industria, Energía y Minas, por la
que se delegan competencias en materia de instalacio-
nes de gas en las Delegaciones Provinciales de la
Consejería.

El Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el
que se regulan las actividades de transporte, distribución, co-
mercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de gas natural, de desarrollo de la Ley 34/1998,
del Sector Hidrocarburos, establece en su Título IV los procedi-
mientos para la autorización de las instalaciones de almace-
namiento, regasificación, transporte y distribución de gas.

Aun cuando los procedimientos regulados en el referido Tí-
tulo IV son de aplicación a las instalaciones cuya competencia
corresponde a la Administración General del Estado, en la Dis-
posición Final Primera del Real Decreto 1434/2002, se estable-
ce el carácter de básico del mismo, indicando que los Capítulos
II, III y IV serán de aplicación únicamente a la Administración
General del Estado. Por otra parte se consideran básicos aque-
llos artículos relativos a servidumbres de expropiación forzosa, y
hay que destacar la íntima conexión entre los procedimientos de
autorización y los de expropiación.

El referido Real Decreto 1434/2002, en su Disposición
Derogatoria Unica, deja sin efecto el Decreto 2913/1973,
de 26 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General del Servicio Público de Gases Combustibles, en
los aspectos regulados por este Real Decreto, y como quie-
ra que en la Comunidad Autónoma de Andalucía, a falta de
normativa propia, la distribución de competencias entre el
Centro Directivo de la Consejería con competencias en
materia de energía y los órganos provinciales se ha venido
rigiendo por la normativa citada que ahora se deroga, esta
cuestión ha de replantearse en base a lo regulado en el
Real Decreto 1434/2002.

El Título IV, de esta última Disposición, en su artículo 69,
atribuye a la Dirección General de Política Energética y Minas
del Ministerio de Economía el ejercicio de las competencias
para el otorgamiento de autorizaciones administrativas para la
construcción, modificación, explotación, transmisión y cierre
de las instalaciones comprendidas en la red básica de gas
natural, transporte secundario y distribución de gas natural
cuando su aprovechamiento afecte a más de una Comunidad
Autónoma o cuando el transporte o distribución salga del ám-
bito territorial de una de ellas.

Por otra parte, el artículo 69 del citado Real Decreto indica
que la tramitación de los expedientes de autorizaciones admi-
nistrativas, de reconocimiento en concreto de la utilidad pública
y de aprobación de proyecto de ejecución de instalaciones
gasistas será llevada a cabo por las Direcciones de las áreas o,
en su caso, dependencias de Industria y Energía de las Delega-
ciones o Subdelegaciones del Gobierno de las provincias donde
radique la instalación. En todo caso corresponderá a las Direc-
ciones de las áreas o, en su caso, dependencias de Industria y
Energía de las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno de
las provincias donde radique la instalación, el levantamiento de
las actas de puesta en servicio tanto de las nuevas instalaciones
como sus ampliaciones y modificaciones.

De conformidad con lo previsto en la Disposición Final Se-
gunda de la Ley 6/1983, del Gobierno y la Administración de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, para las instalaciones de
transporte y distribución de gas canalizado cuya competencia
corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en virtud
de lo establecido en el párrafo anterior y examinada la equivalen-
cia con los órganos indicados, la competencia para otorgar las
autorizaciones administrativas corresponde a esta Dirección
General. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería tendrán
encomendadas la tramitación de los respectivos expedientes y
la puesta en servicio de las instalaciones.

Ahora bien, esta nueva reordenación de atribuciones res-
taría agilidad y eficacia a las actuaciones de los órganos y
unidades administrativas implicadas, en detrimento de un re-
parto racional de tareas administrativas. Por ello, esta Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas considera conve-
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niente delegar en los órganos provinciales determinadas fun-
ciones de modo que quede garantizada una distribución equi-
librada de competencias.

En su virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo
47 de la Ley 6/1983, del Gobierno y Administración de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el artículo 13 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta Di-
rección General,

R E S U E L V E

1. Delegar, a partir de la fecha de esta Resolución, en los
titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico, el otorgamiento de la autori-
zación administrativa, declaración en concreto de utilidad pú-
blica, aprobación de proyecto de ejecución, transmisión y cie-
rre de las instalaciones que, siendo competencia de la Junta
de Andalucía, se relacionan a continuación:

a) Instalaciones de transporte secundario de gas canali-
zado de cualquier presión y diámetro cuyo trazado discurra
íntegramente por una sola provincia.

b) Instalaciones de distribución de gas canalizado de cual-
quier presión y diámetro cuyo trazado discurra íntegramente
por una sola provincia.

c) Los cambios de las características del gas suministra-
do, o su sustitución por otro intercambiable.

d) Instalaciones de fabricación de gases combustibles.
e) Instalaciones de distribución de gases licuados del petró-

leo por canalización incluidos los depósitos de almacenamiento.
f) Las transmisiones, cierres, modificaciones o ampliacio-

nes de los apartados anteriores.

2. La tramitación de los expedientes a que dé lugar la
autorización, declaración de utilidad pública, aprobación de
proyecto, transmisión y cierre, tanto de las instalaciones arri-
ba reseñadas como de aquéllas cuya competencia correspon-
da a esta Dirección General, se llevará siempre a cabo por las
Delegaciones Provinciales de esta Consejería en cuyas provin-
cias radique la instalación.

Esta Dirección General podrá revocar en cualquier mo-
mento la delegación de competencias a que se refiere esta
Resolución, así como avocar el conocimiento y resolución de
cualquier expediente.

Sevilla, 28 de enero de 2004.- El Director General, Jesús
Nieto González.
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RESOLUCION de 20 de enero de 2004, de la Vi-
ceconsejería, por la que se da publicidad a las subven-
ciones concedidas al amparo de la normativa que se
cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, General de la Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, procede dar publicidad a las
subvenciones concedidas con cargo al presupuesto de 2003
(Programas 5.4.D, 7.1.H  y 7.1.A) de la Consejería de Agricultu-
ra y Pesca, al amparo de la normativa que se cita, las cuales
figuran en el Anexo de la presente Resolución.

Sevilla, 20 de enero de 2004.- El Viceconsejero, Juan
Paniagua Díaz.

ANEXO UNICO

Orden de 21 de abril de 2003, por la que se regula la concesión
de ayudas a las Organizaciones Profesionales Agrarias, Federacio-

nes de Cooperativas Agrarias y Entidades representativas de Asocia-
ciones de Desarrollo Rural, con ámbito de actuación en Andalucía,
y convocatoria de las mismas para el año 2003, efectuada en su
Disposición Adicional Unica (BOJA núm. 81, de 30 de abril).

A) Relación de subvenciones concedidas con cargo al Pro-
grama 7.1.A; Aplicación Presupuestaria 485:

SUBVENCION
CONCEDIDA

EMPRESA LOCALIDAD PROVINCIA EUROS
ASAJA-Andalucía Sevilla Sevilla 500.000,00
UPA-Andalucía     “     “ 500.000,00
UAGA-Andalucía     “     “ 500.000,00
FAECA     “     “ 500.000,00
ARA     “     “ 102.172,00

B) Relación de subvenciones concedidas con cargo al
Programa 5.4.D; Aplicación Presupuestaria 780:

SUBVENCION
CONCEDIDA

EMPRESA LOCALIDAD PROVINCIA EUROS
ASAJA-Andalucía Sevilla Sevilla 172.000,00
UPA-Andalucía     “     “ 172.000,00
UAGA-Andalucía     “     “ 172.000,00
FAECA     “     “ 172.000,00

C) Relación de subvenciones concedidas con cargo al
Programa 7.1.H; Aplicación Presupuestaria 786:

SUBVENCION
CONCEDIDA

EMPRESA LOCALIDAD PROVINCIA EUROS
ARA Sevilla Sevilla 107.000,00

RESOLUCION de 22 de enero de 2004, del Institu-
to Andaluz de Reforma Agraria, por la que se hacen pú-
blicas subvenciones concedidas, al amparo de la norma-
tiva que se cita, correspondientes al año 2003.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, procede hacer públicas las sub-
venciones 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, correspondientes al año
2003, las cuales figuran en el anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 22 de enero de 2004.- El Presidente, Juan Paniagua
Díaz.

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.0.2002
1.1.16.31.11.00.76000.71.D.0.2003
3.1.16.31.11.00.76000.71.D.3.2003
3.1.16.31.11.00.76000.71.D.4.2004
3.1.16.31.11.00.76000.71.D.5.2005
0.1.16.31.11.00.76000.71.D.0
0.1.16.31.11.00.76000.71.D.9

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


