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lizado el trámite de subsanación de solicitudes, lo que se dará
a conocer a través de la publicación, por parte de esta Dirección
General, de los listados definitivos de beneficiarios y de
excluidos.

Asimismo, en este listado se incluye al personal que presta
sus servicios en los servicios centrales de esta Administración.

En base a todo lo expuesto y a la competencia que me
confiere la Disposición Adicional Primera de la Orden de la
Consejería de Justicia y Administración Pública de 18 de abril
de 2001, por la que se aprueba el Reglamento de Ayudas
de Acción Social, en su redacción dada por la Orden de la
misma Consejería de 9 de junio de 2004.

D I S P O N G O

Primero. Publicar los listados provisionales del personal
a que hace alusión esta Resolución, admitido, así como del
excluido, con indicación de las causas de exclusión, de la
Ayuda de Acción Social de Estudios, correspondiente a la con-
vocatoria 2003, quedando a tales efectos expuestos en esta
Consejería y en las Delegaciones Provinciales de Justicia y
Administración Pública y cuya consulta podrá realizarse, a
su vez, a través de la web de la Junta de Andalucía
http://www.cjap.juntaandalucia.es/administracion general/
aas/consulta.php y de la web del empleado público
http://empleado.juntadeandalucia.es

Segundo. Conceder, tal y como establece la Base Pri-
mera 9.2 de la convocatoria, un plazo de quince días hábiles,
a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que los interesados presenten las reclamaciones que estimen
pertinentes y subsanen los defectos u omisiones de su solicitud,
lo que deberán hacer a través de los Registros Generales de
las Consejerías y Organismos Autónomos y sus Delegaciones
Provinciales, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 14 de septiembre de 2004.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 15 de septiembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Almería, mediante la que
se publican los listados provisionales de admitidos y
excluidos de la ayuda de Acción Social de Estudios
para el personal al servicio de la Junta de Andalucía,
correspondiente a la convocatoria 2003.

Concluido el proceso de comprobación de requisitos de
las solicitudes de ayudas de Estudios, presentadas en base
a la convocatoria de las ayudas de Acción Social, que fue
publicada mediante Resolución de la Dirección General de
la Función Pública de 10 de julio de 2003, insertada en el
BOJA núm. 135, de 16 del mismo mes, y antes de la adju-
dicación definitiva de las mismas, procede publicar un listado
provisional de admitidos y excluidos, con indicación de las
causas de exclusión, y conceder un plazo para la subsanación,
en su caso, de aquéllas.

El listado que se publica mediante esta Resolución, sólo
hace referencia a si los solicitantes tienen derecho a concurrir
a esta convocatoria y a si la documentación que aportan es
la correcta, pero no a si van a resultar beneficiarios de esta
ayuda, toda vez que, al ser éste un procedimiento de con-
currencia competitiva y de presupuesto limitado, esa circuns-
tancia se obtendrá en la fase de adjudicación, una vez fina-
lizado el trámite de subsanación de solicitudes, lo que se dará
a conocer a través de la publicación, por parte de la Dirección
General de la Función Pública, de los listados definitivos de
beneficiarios y de excluidos.

Asimismo, en este listado se incluye al personal de Admi-
nistración General, Docente y de Instituciones Sanitarias, que
prestan sus servicios en centros ubicados en esta provincia.

En base a todo lo expuesto y a la competencia que me
confiere la Disposición Adicional Segunda de la Orden de la
Consejería de Justicia y Administración Pública de 18 de abril
de 2001, por la que se aprueba el Reglamento de Ayudas
de Acción Social, en su redacción dada por la Orden de la
misma Consejería de 9 de junio de 2004.

D I S P O N G O

Primero. Publicar los listados provisionales del personal
admitido, a que hace alusión esta Resolución, así como del
excluido, con indicación de las causas de exclusión, de la
ayuda de Acción Social de Estudios, correspondiente a la con-
vocatoria 2003, quedando a tales efectos expuestos en esta
Delegación Provincial y cuya consulta podrá realizarse, a su
vez, a través de la web de la Junta de Andalucía www.jun-
tadeandalucia.es y de la web del empleado público http://em-
pleado.juntadeandalucia.es.

Segundo. Conceder, tal y como establece la Base Primera,
9, 2 de la convocatoria, un plazo de quince días hábiles,
a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que los interesados presenten las reclamaciones que estimen
pertinentes y subsanen los defectos u omisiones de su solicitud,
lo que deberán hacer a través de los Registros Generales de
las Consejerías y Organismos Autónomos y sus Delegaciones
Provinciales, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Almería, 15 de septiembre de 2004.- El Delegado,
Manuel Ceba Pleguezuelos.

RESOLUCION de 10 de septiembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que
se publican los listados provisionales de admitidos y
excluidos de la ayuda de acción social de estudios
para el personal al servicio de la Junta de Andalucía,
correspondiente a la convocatoria 2003.

Concluido el proceso de comprobación de requisitos de
las solicitudes ayudas de Estudios, presentadas en base a
la convocatoria de las ayudas de Acción Social, que fue publi-
cada mediante resolución de la Dirección General de la Función
Pública de 10 de julio de 2003, insertada en el BOJA núm.
135, de 16 de julio y, antes de la adjudicación definitiva
de las mismas, procede publicar un listado provisional de admi-
tidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión
y conceder plazo para la subsanación, en su caso, de aquéllas.

El listado que se publica mediante esta Resolución, sólo
hace referencia a si los solicitantes tienen derecho a concurrir
a esta convocatoria y a si la documentación que aportan es
la correcta, pero no si van a resultar beneficiarios de esta
ayuda, toda vez que, al ser éste un procedimiento de con-
currencia competitiva y de presupuesto limitado, esa circuns-
tancia se obtendrá en la fase de adjudicación, una vez fina-
lizado el trámite de subsanación de solicitudes, lo que se dará
a conocer a través de la publicación, por parte de la Dirección
General de la Función Pública, de los listados definitivos de
beneficiarios y de excluidos.

Asimismo, en este listado se incluye al personal de Admi-
nistración General, Docente y de Instituciones Sanitarias, que
prestan sus servicios en centros ubicados en esta provincia.
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En base a todo lo expuesto y a la competencia que me
confiere la Disposición Adicional Segunda de la Orden de la
Consejería de Justicia y Administración Pública de 18 de abril
de 2001, por la que se aprueba el Reglamento de ayudas
de Acción Social, en su redacción dada por la Orden de la
misma Consejería de 9 de junio de 2004.

D I S P O N G O

Primero. Publicar los listados provisionales del personal
a que hace alusión esta Resolución, admitido, así como del
excluido, con indicación de las causas de exclusión, de la
ayuda de Acción Social de Estudios, correspondiente a la con-
vocatoria 2003, quedando a tales efectos expuestos en esta
Delegación Provincial y cuya consulta podrá realizarse, a su
vez, a través de la web de la Junta de Andalucía www.jun-
tadeandalucia.es y de la web del empleado público http://
empleado.juntadeandalucia.es.

Segundo. Conceder, tal y como establece la base primera
9, 2 de la convocatoria, un plazo de quince días hábiles,
a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que los interesados presenten las reclamaciones que estimen
pertinentes y subsanen los defectos u omisiones de su solicitud,
lo que deberán hacer a través de los Registros Generales de
las Consejerías y Organismos Autónomos y sus Delegaciones
Provinciales, sin perjuicio de lo establecido en el art. 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Cádiz, 10 de septiembre de 2004.- La Delegada,
M.ª Gemma Araujo Morales.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 13 de septiembre de 2004, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se hacen públicas la subvenciones que se
citan.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar
publicidad a las subvenciones que en el Anexo se indican,
concedidas al amparo de la Orden de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico, de 21 de diciembre de 2001, por
la que se convocan ayudas para las empresas del sector aero-
náutico y para la localización de entidades y empresas en
el Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía.

El abono de las subvenciones a que den lugar las reso-
luciones de concesión, se realizará con cargo al crédito previsto
en la Sección 13 «Innovación, Ciencia y Empresa», programa
72.B., concepto presupuestario 773.00. Dichas subvenciones
han sido cofinanciadas por el FEDER en un 75%.

Sevilla, 13 de septiembre de 2004.- El Director General,
Jesús Nieto González.

A N E X O

Núm. Expte.: SE/042/SA.
Empresa: Concesur S.A.
Localización: Sevilla.
Inversión: 4.915.764 E.
Subvención: 983.152,82 E.
Empleo.
Crear: 10.
Mantener: -.

Núm. Expte.: SE/35/SA.
Empresa: Navair, S.L.
Localización: Sevilla.
Inversión: 97.440,00 E.
Subvención: 19.488,00 E.
Empleo.
Crear: 1.
Mantener:

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 15 de septiembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 177/2004, interpues-
to por don José María Fuentes Cervantes.

En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por
don José María Fuentes Cervantes contra la Resolución dictada
con fecha de 22 de diciembre de 2003 por la Delegación
Provincial en Sevilla de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, en el expediente 02687/2003, por la que se
desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la
Resolución de fecha de 7 de noviembre de 2003, que dene-
gaba la ayuda de fomento al empleo para nuevas contrata-
ciones solicitada por el recurrente, se ha dictado sentencia
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro
de Sevilla, con fecha de 24 de junio de 2004, cuya parte
dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallo: Que debo desestimar y desestimo el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la representación
de don José María Fuentes Cervantes, contra las Resoluciones
anteriormente indicadas en el antecedente de hecho primero
de esta Resolución, por estimarla conforme a derecho. Todo
ello sin realizar pronunciamiento condenatorio sobre las
costas.»

En virtud de lo establecido en el artículo 2.4.b) de la
Orden de 14 de julio de 2004, de delegación de competencias
y de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de
la Constitución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial, y 104 y siguientes de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, he dispuesto el cumplimiento en sus propios
términos de la expresada Sentencia así como su publicación
en el BOJA.

Sevilla, 15 de septiembre de 2004.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 15 de septiembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 491/2003, inter-
puesto por la entidad Diálisis Andaluza, SL.

En el recurso contencioso-administrativo número
491/2003, interpuesto por la entidad Diálisis Andaluza, S.L.,
contra la resolución desestimatoria del recurso de reposición
presentado contra la resolución denegatoria de la ayuda soli-
citada al amparo de lo preceptuado por el Decreto 199/1997,
de 29 de julio, y Orden de 30 de septiembre de 1997, respecto
de los trabajadores don José Manuel Muñoz Terol y don Anto-
nio Fernández Jiménez, se ha dictado Sentencia por el Juzgado
Contencioso-Administrativo número Cuatro de Sevilla, de fecha
7 de septiembre de 2004, cuya parte dispositiva es del siguien-
te tenor literal:


