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CONSEJERIA DE EMPLEO

ORDEN de 1 de septiembre de 2004, por la que
se designan miembros del Consejo Andaluz de Rela-
ciones Laborales en representación de la Consejería
de Empleo.

Por Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, se
procedió a la reestructuración de las Consejerías que con-
forman la Administración de la Comunidad Autónoma, rela-
cionándose entre las mismas a la Consejería de Empleo y
definiéndose sus competencias.

La nueva estructura orgánica de los cargos directivos de
la Consejería de Empleo, por Decreto del Presidente 203/2004,
de 11 de mayo (BOJA núm. 95, de 17 de mayo), hace opor-
tuno modificar igualmente la representación de dicha Con-
sejería en el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, desig-
nando para ello a los que se consideran más adecuados en
razón a las competencias que concretamente desempeñan.
A tal fin, se vincula dicha representación al correspondiente
cargo, independientemente de posibles alteraciones persona-
les, sin perjuicio de la libertad de criterio con que, en todo
caso, han de producirse las designaciones. La remodelación,
por otra parte, supone lógicamente la sustitución de los actua-
les representantes por los de nueva designación, que serán
quienes a partir de ahora pasan a formar parte del Consejo.

En su virtud, de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 5.º, 1, a) de la Ley 4/1983, de 27 de junio (BOJA de
1.7.1983), y en uso de las facultades que me están conferidas:

D I S P O N G O

Artículo único. Se designan miembros del Consejo Andaluz
de Relaciones Laborales, como representantes de la Consejería
de Empleo, a los siguientes cargos directivos:

Viceconsejero.
Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Director General de Intermediación e Inserción Laboral.
Directora General de Seguridad y Salud Laboral.

Disposición Derogatoria. Quedan derogadas cuantas dis-
posiciones del mismo rango se opongan a lo establecido en
la presente Orden.

Sevilla, 1 de septiembre de 2004

ANTONIO FERNANDEZ GARCIA
Consejero de Empleo

RESOLUCION de 7 de septiembre de 2004, de
la Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto dar
publicidad a las subvenciones concedidas con cargo a la apli-
cación presupuestaria 01.13.31.16.11.78101.32.B.1 al
amparo de la Orden de 24 de junio de 2002 que desarrolla
y convoca las ayudas públicas para la creación de empleo esta-
ble, establecidas en el Decreto 141/2002, de 7 de mayo de
2002.

Programa: Subvención Fomento de Empleo Estable

Expediente: APC/33/04.
Beneficiario: Inmaculada Labrador Castaño.
Municipio: Puerto Real.
Importe: 8.416.

Cádiz, 7 de septiembre de 2004.- El Director, Juan
Manuel Bouza Mera.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 31 de agosto de 2004, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita.

Con carácter informativo y a efectos de cumplir con lo
establecido en el artículo 109 de la Ley General de Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, he resuelto
hacer públicas las subvenciones concedidas al amparo de la
Orden de 27 de febrero de 2003, por la que se regula el
régimen de concesión de Ayudas para la modernizacion de
las pequeñas y medianas empresas comerciales, en desarrollo
del Plan Integral de Fomento del Comercio Interior de Andalucía.

Las subvenciones concedidas se aplican a los siguientes
créditos presupuestarios:

- 0.1.10.00.17.11.77400.76A.3.
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Cádiz, 31 de agosto de 2004.- El Delegado, Domingo Sánchez Rizo.

RESOLUCION de 9 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
co el acuerdo de inadmisión de solicitudes presentadas
al amparo de la normativa reguladora de las ayudas
en materia de Promoción Comercial (Convocatoria año
2004).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, por la que se establecen las normas regu-
ladoras de la concesión de ayudas en materia de Promoción
Comercial (BOJA núm. 4, de 8 de enero de 2004), esta Dele-
gación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 9 de julio de
2004, de la Delegación Provincial de Granada de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda la
inadmisión de las solicitudes presentadas fuera del plazo esta-
blecido o no cumplen las condiciones exigidas en la normativa
reguladora de las ayudas en materia de Promoción Comercial
(Convocatoria año 2004).

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, cuyos
Anexos contienen la relación de afectados, estará expuesto
en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita
en C/ Tablas, 11, de Granada, a partir del mismo día de
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos en ella establecidos se computarán
a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Granada, 9 de julio de 2004.- La Delegada, María Sandra
García Martín.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 7 de septiembre de 2004, de
la Dirección General de Innovación Educativa y For-
mación del Profesorado, por la que se conceden ayudas
para la elaboración de recursos de apoyo al desarrollo
del currículo en soporte informático o para su utilización
en la red.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de Orden de 25 de febrero
de 2004 (BOJA núm. 52, de 16 de marzo), por la que se
convocan ayudas a proyectos para la elaboración de recursos
de apoyo al desarrollo del currículo en soporte informático
o para su utilización en la red, vistos los proyectos presentados
por los grupos de profesores solicitantes, una vez valoradas
las solicitudes por la Comisión de Valoración, según lo previsto
en el artículo 6 de dicha Orden, elevada su propuesta, efec-
tuado trámite de audiencia a los interesados, esta Dirección
General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado,

R E S U E L V E

Primero. Conceder una subvención a los proyectos rela-
cionados en el Anexo I, en la cuantía que para cada caso
se indica.

Segundo. Desestimar las solicitudes de subvención refe-
ridas en el Anexo II.

Tercero. El pago se efectuará mediante transferencia ban-
caria a la cuenta que al efecto haya señalado el Director o
Directora del grupo seleccionado, previa presentación de las
certificaciones administrativas expedidas por los órganos com-
petentes, relativas al cumplimiento de las obligaciones fiscales
de la Comunidad Autónoma y de no ser deudor de la misma
de cualquier otro ingreso de Derecho Público.


