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plazo de dos meses a contar desde el día siguien-
te de su publicación en el DOGC, de conformi-
dad con lo que prevé el artículo 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdic-
ción contenciosa-administrativa.

Asimismo, pueden interponer potestativa-
mente recurso de reposición, previo al recurso
contencioso-administrativo, ante la consejera de
Enseñanza, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente de su publicación en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, según lo
que disponen los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurí-
dico de les administraciones públicas y del pro-
cedimiento administrativo común, o cualquier
otro recurso que consideren conveniente para
la defensa de sus intereses.

Barcelona, 5 de octubre de 2004

MARTA CID I PAÑELLA

Consejera de Educación

(04.279.016)

*

DEPARTAMENTO
DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA

RESOLUCIÓN
ARP/2771/2004, de 29 de septiembre, de recono-
cimiento de los veterinarios clínicos colegiados
como veterinarios autorizados para expedir el
pasaporte para el desplazamiento, sin ánimo co-
mercial, de perros, gatos y hurones entre los es-
tados miembros de la Unión Europea.

Mediante el Reglamento CE 998/2003, de 26
de mayo, se aprobaron las normas zoosanitàries
aplicables a los desplazamientos de animales de
compañía sin ánimo comercial, y se modificó la
Directiva 92/65/CEE, que establece que los
perros, los gatos y los hurones que se desplacen
entre los estados miembros deben ir acompaña-
dos por un pasaporte, que debe ser expedido por
un veterinario autorizado por la autoridad com-
petente.

La Ley estatal 8/2003, de 24 de abril, de sa-
nidad animal, define como veterinario autori-
zado o habilitado el licenciado en veterinaria
reconocido por la autoridad competente para la
ejecución de funciones que reglamentariamente
se establezcan.

En fecha 4 de agosto de 2004, se firmó un
convenio de colaboración con el Consejo de
Colegios de Veterinarios de Cataluña, mediante
el que se encargaba al Consejo la expedición y
la gestión de los pasaportes que establece la
normativa comunitaria, considerando que en
Cataluña tanto la identificación como el control
sanitario de los perros, los gatos y los hurones,
lo efectúan los veterinarios clínicos.

La situación sanitaria hacia las enfermedades
de declaración obligatoria que afectan a estas
especies animales hace posible el reconocimien-
to y la habilitación de los veterinarios clínicos
colegiados, en ejercicio profesional, para que
espidan el pasaporte exigido por el Reglamento
CE 998/2003, de 26 de mayo.

Las competencias en materia de sanidad ani-
mal fueron asignadas al Departamento de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca, que las ejerce me-
diante la Dirección General de Producción,
Innovación e Industrias Agroalimentarias, y que
por lo tanto es la autoridad competente, en el
ámbito de Cataluña, para expedir el mencionado
pasaporte.

En consecuencia,

RESUELVO:

Artículo 1
1.1 Reconocer como veterinarios autoriza-

dos para la expedición del pasaporte que esta-
blece la normativa comunitaria para el despla-
zamiento de perros, gatos y hurones, sin ánimo
comercial, los veterinarios colegiados, en ejer-
cicio profesional, en cualquiera de los colegios
de veterinarios de Cataluña.

1.2 Esta autorización queda sometida al
cumplimiento, por parte de los veterinarios
autorizados, del contenido que establece el
Reglamento CE 998/2003, de 26 de mayo, y de
los requisitos adicionales que aprueben las au-
toridades competentes si se declara una enfer-
medad infectocontagiosa o parasitaria difusible.

Artículo 2
La autorización mencionada en el artículo

anterior se retirará, con audiencia previa de la
persona interesada, a los veterinarios que ha-

gan un uso inadecuado de la documentación
que mediante esta resolución se les autoriza a
expedir o que incumplan cualquiera de los re-
quisitos que establece la normativa vigente en
relación con la expedición del mencionado pa-
saporte.

Artículo 3
Esta Resolución tendrá efectos a partir del 30

de septiembre de 2004.

Barcelona, 29 de septiembre de 2004

ANTONI SIURANA I ZARAGOZA

Consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca

(04.278.152)

RESOLUCIÓN
ARP/2772/2004, de 29 de septiembre, por la que
se prorroga una concesión administrativa en el
polígono de viveros de cultivo Alfacs A, del tér-
mino municipal de Sant Carles de la Ràpita.

Se ha presentado una solicitud de prórroga
de la concesión administrativa correspondien-
te a la cuadrícula número 29 del polígono de
viveros de cultivo Alfacs A, del término muni-
cipal de Sant Carles de la Ràpita.

El expediente se ha tramitado de acuerdo con
lo que disponen la Ley 23/1984, de 5 de junio,
de cultivos marinos; la Ley 1/1986, de 25 de fe-
brero, de pesca marítima, y el Decreto 9/1987,
de 15 de enero, de cría y recogida de marisco;

Vista la propuesta de la Dirección General de
Pesca y Asuntos Marítimos,

RESUELVO:

Artículo 1
Se prorroga la concesión administrativa co-

rrespondiente a la cuadrícula número 29 del
polígono de viveros de cultivo Alfacs A, del
término municipal de Sant Carles de la Ràpita,
por un período de diez años contado a partir de
la fecha de finalización de la concesión anterior.

Artículo 2
Contra esta Resolución, que pone fin a la vía

administrativa, se puede interponer potestati-
vamente recurso de reposición ante el consejero
de Agricultura, Ganadería y Pesca en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente de la
publicación de esta Resolución en el DOGC, de
acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/
1992, de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo
común, o bien interponer recurso contencioso
administrativo en el plazo de dos meses desde
el día siguiente de la publicación de esta Reso-
lución en el DOGC ante el Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña.

Barcelona, 29 de septiembre de 2004

ANTONI SIURANA I ZARAGOZA

Consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca

(04.272.144)

*
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DEPARTAMENTO
DE TRABAJO E INDUSTRIA

ORDEN
TRI/360/2004, de 5 de octubre, por la que se agi-
liza el procedimiento de concesión de las subven-
ciones previstas en la Orden TRE/32/2002, de 28
de enero, y se abre una nueva convocatoria para
el año 2004 para el desarrollo de los proyectos
destinados a la contratación de trabajadores des-
ocupados para la realización de obras y servicios
de interés general y social previstos en el artícu-
lo 2.b) de la Orden TRE/32/2002, de 28 de ene-
ro, modificada por la Orden TIC/242/2003, de 20
de mayo, y por la Orden TRI/21/2004, de 9 de
febrero (código de convocatoria Z20).

Considerando que el artículo 4.1 de la Orden
TRE/32/2002, de 28 de enero (DOGC núm.
3576, de 15.2.2002), por la que se establecen las
bases reguladoras de las subvenciones destina-
das a la contratación de trabajadores desocupa-
dos para la realización de obras y servicios de
interés general y social, modificada por la Or-
den TIC/242/2003, de 20 de mayo (DOGC núm.
3895, de 30.5.2003), y por la Orden TRI/21/2004,
de 9 de febrero, establece que la convocatoria
se efectuará anualmente en función de las co-
rrespondientes disponibilidades presupuestarias
mediante resolución del consejero de Trabajo
e Industria publicada en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, la cual indicará la dis-
posición dónde se concretan las bases regulado-
ras, el plazo de presentación de las solicitudes,
la aplicación presupuestaria a la cual tiene que
imputarse y la cuantía máxima destinada;

Considerando el artículo 4.2 de la Orden
TRE/32/2002, de 28 de enero, en el supuesto de
que una vez resuelta la convocatoria de las sub-
venciones previstas en esta Orden no se hubiera
agotado el importe máximo destinado para el
ejercicio correspondiente o en el caso de que el
Departamento de Trabajo obtenga fondos adi-
cionales destinados a los proyectos regulados en
esta Orden, con el remanente que quede o con
el importe de los fondos adicionales podrá abrir-
se una nueva convocatoria para la concesión de
subvenciones, mediante Resolución del conse-
jero de Trabajo en la cual se concretarán los
importes máximos destinados;

Considerando el artículo 3 de la Resolución
TRI/861/2004, de 1 de abril, de convocatoria
para el año 2004 de la concesión de subvenciones
para contratar trabajadores desocupados para
realizar las obras y los servicios de interés gene-
ral y social que prevé la Orden de 28 de enero
de 2002 (código reserva convocatoria Z20 y
Z24), el importe máximo correspondiente al
otorgamiento de las subvenciones para esta
convocatoria es de 12.000.000 de euros con cargo
a la partida presupuestaria 18.04.462.1801 y de
5.000.000 de euros con cargo a la partida presu-
puestaria 18.04.483.1800 del Presupuesto de la
Generalidad de Cataluña para el año 2003, pro-
rrogado;

Atendiendo a la Orden TAS/2435/2004, de 20
de julio, por la que se exceptúan determinados
programas públicos de mejora de la ocupabili-
dad en relación con la utilización del contrato
de inserción (BOE núm. 176, de 22.7.2004);

Visto que la publicación de esta Orden TAS/
2435/2004 implica un cambio en la modalidad
de contratación que tiene que utilizarse y que,
como consecuencia, varían los importes de las
subvenciones para los gastos salariales que pue-
de otorgar el Servicio de Ocupación de Catalu-

ña, de tal manera que estas modificaciones com-
portan unas condiciones más favorables para las
entidades que llevan a cabo proyectos de pla-
nes de ocupación y que hay disponibilidad pre-
supuestaria considerando los remanentes que
quedan de las convocatorias mencionadas, se ha
puesto de manifiesto la necesidad de mejorar y
agilizar la gestión del programa para esta nue-
va convocatoria del ejercicio 2004 y, concreta-
mente, modificando el artículo 10.3 de la Orden
TRE/32/2002, de 28 de enero y determinando
nuevos importes máximos;

Visto que la Estrategia Europea de Ocupa-
ción y las nuevas directrices y recomendaciones
del Consejo de la Unión Europea en el ámbi-
to de la ocupación tienen como finalidad alcan-
zar la plena ocupación, la mejora de la calidad
y la productividad de los puestos de trabajo y el
refuerzo de la cohesión y la inclusión social;

Atendiendo a la Ley 17/2002, de 5 de julio, de
ordenación del sistema de ocupación y de crea-
ción del Servicio de Ocupación de Cataluña
(DOGC núm. 3676, de 12.7.2002), y el Decre-
to 69/2004, de 20 de enero, de reestructuración
del Servicio de Ocupación de Cataluña del De-
partamento de Trabajo e Industria (DOGC
núm. 4054, de 22.1.2004);

Atendiendo a lo que dispone el capítulo 9 del
Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre,
por el que se aprueba el Texto refundido de la
Ley de finanzas públicas de Cataluña (DOGC
núm. 3791 A, de 31.12.2002);

Atendiendo a la Ley 6/2004, de 16 de julio, de
presupuestos de la Generalidad de Cataluña
para el 2004 (DOGC núm. 4179, de 21.7.2004);

Considerando que se han consultado previa-
mente los interlocutores económicos y sociales
mediante el Consejo de Trabajo, Económico y
Social de Cataluña, que se ha informado al Con-
sejo de Dirección del Servicio de Ocupación de
Cataluña, vistos los informes previos de la Ase-
soría Jurídica y de Intervención Delegada, a
propuesta del Servicio de Ocupación de Cata-
luña y en uso de las facultades que me son con-
feridas de acuerdo con el artículo 12 de la Ley
13/1989, de 14 de diciembre, de organización,
procedimiento y régimen jurídico de la Admi-
nistración de la Generalidad,

ORDENO:

Artículo 1
Objeto

Esta Orden tiene por objeto dar una nueva
redacción al apartado tercero del artículo 10.3
de la Orden TRE/32/2002, de 28 de enero, y abrir
una nueva convocatoria para la presentación de
solicitudes de subvenciones para desarrollar
proyectos, durante el ejercicio 2004, destinados
a la contratación de trabajadores desocupados
para la realización de obras y servicios de interés
general y social previstos en el artículo 2.b) de
la Orden TRE/32/2002, de 28 de enero, por parte
de las entidades locales de Cataluña y las enti-
dades dependientes o vinculadas a éstas, de
acuerdo con lo que establece la Ley 8/1987, de
15 de abril, municipal y régimen local de Cata-
luña.

Artículo 2
Régimen jurídico aplicable

El régimen jurídico aplicable a la presente

convocatoria es el que establece la Orden TRE/
32/2002, de 28 de enero, por la que se estable-
cen las bases reguladoras de las subvenciones
destinadas a la contratación de trabajadores
desocupados para la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social con las modi-
ficaciones introducidas por la Orden TIC/242/
2003, de 20 de mayo, la Orden TRI/21/2004, de
9 de febrero, y por la presente Orden; el capí-
tulo 9 del Texto refundido de la Ley de finan-
zas públicas, así como el resto de disposiciones
normativas que resulten de aplicación, y, en
concreto, la Orden TAS/2435/2004, de 20 de julio
(BOE núm. 176, de 22.7.2004).

Artículo 3
Aplicación presupuestaria

El importe máximo correspondiente al otor-
gamiento de las subvenciones para esta nueva
convocatoria es de 31.500.000 euros con cargo
a la partida presupuestaria 6204.462620000 del
Presupuesto de la Generalidad de Cataluña para
el año 2004 (código de reserva convocatoria
Z20).

Artículo 4
Plazo de presentación de solicitudes

4.1 El plazo de presentación de solicitudes
y de la documentación correspondiente será de
15 días a contar desde el día siguiente de la pu-
blicación de esta Orden en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

4.2 Las solicitudes de subvención tienen que
dirigirse al director del Servicio de Ocupación
de Cataluña y tienen que presentarse en la forma
establecida en los artículos 7, 8, 32 y 33 de la
Orden TRE/32/2002, de 28 de enero. Deben
entregarse cuatro ejemplares idénticos y sepa-
rados de las solicitudes, de los cuales uno será
para el interesado, en las dependencias admi-
nistrativas siguientes:

Servicio Territorial del Servicio de Ocupación
de Cataluña en Barcelona (c. Albareda, 2-4,
08004 Barcelona).

Servicio Territorial del Servicio de Ocupación
de Cataluña en Girona (c. Rutlla, 69-75, 17003
Girona).

Servicio Territorial del Servicio de Ocupación
de Cataluña en Lleida (c. General Britos, 3,
25007 Lleida).

Servicio Territorial del Servicio de Ocupación
de Cataluña en Tarragona (c. Joan Baptista
Plana, 29-31, 43005 Tarragona).

En cuanto a las solicitudes que hagan referen-
cia al ámbito territorial de Les Terres de l’Ebre,
las solicitudes se dirigirán a la subdirectora ge-
neral de Coordinación Territorial, y se presen-
tarán en la calle Albareda, 2-4, 08004 Barcelo-
na.

4.3 Igualmente, hay que presentar una de-
claración que indique si se han pedido otras sub-
venciones para la misma finalidad, con indica-
ción de la cuantía y señalando si se encuentran
en fase de solicitud o concesión, qué porcentaje
suponen del coste total del proyecto y con car-
go a qué entidad se han solicitado. En el caso de
que no se hayan pedido otras subvenciones, hace
falta adjuntar la declaración de no haber soli-
citado ninguna ayuda o subvención.

4.4 No obstante, también podrán presentar-
se mediante cualquiera de las maneras que prevé
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de régimen jurídico de las administra-
ciones públicas y del procedimiento administra-
tivo común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.


