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Denominación: Batmar, S.A.
Código identificativo: AN-11007-2.
Domicilio social: C/ Acera de la Marina, núm. 8, Algeciras
(Cádiz).

Denominación: Global Integral Travel, S.L.
Código identificativo: AN-29740-3.
Domicilio social: C/ Bodegueros, núm. 21, Málaga.

Denominación: Mundo Virgen Fuengirola, S.L.L.
Código identificativo: AN-29705-2.
Domicilio social: C/ Juan Gómez «Juanito», núm. 1, Fuengirola
(Málaga).

Denominación: Tingis Travel, S.L.
Código identificativo: 29658-1.
Domicilio: Avda. Mayorazgo, núm. 8, Marbella (Málaga).

Sevilla, 6 de octubre de 2004.- El Director General,
Antonio Muñoz Martínez.

RESOLUCION de 18 de octubre 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 esta-
blecido 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 modernización 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.

- 0.1.10.00.01.11.77400.76A.
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Cádiz, 18 de octubre de 2004.- El Delegado, Domingo Sánchez Rizo.
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CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 14 de octubre de 2004, por la que
se emplaza a terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1432/2004, interpuesto
por don Juan José Cantero Angulo, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía con sede en Granada.

Don Juan José Cantero Angulo ha interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, el recurso
contencioso-administrativo núm. 1432/2004, contra la Orden
de 3 de marzo de 2004, por la que se convoca concurso
público para la adjudicación de Oficinas de Farmacia (BOJA
núm. 47, de 9 de marzo de 2004).

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

D I S P O N G O

Primero. Anunciar la interposición del citado recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1432/2004.

Segundo. Ordenar la remisión del expediente adminis-
trativo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada.

Tercero. Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas físicas
y jurídicas, a cuyo favor hubieren derivado o derivaren derechos
por la disposición impugnada, para que comparezcan y se
personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve
días contados a partir del siguiente al de la publicación de
la presente Orden.

Sevilla, 14 de octubre de 2004

MARIA JESUS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud

CONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 5 de octubre de 2004, por la que
se concede ampliación de la oferta educativa para la
Escuela Municipal de Música de Torredelcampo (Jaén).

Examinado el expediente incoado a instancia del titular
de la Escuela Municipal de Música de Torredelcampo, soli-
citando la ampliación de su oferta educativa, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 233/1997, de 7
de octubre (BOJA de 11 de octubre), por la que se regulan
las Escuelas de Música y Danza en Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1.º Conceder la ampliación de la oferta educativa
con el ámbito de Música y Movimiento a la Escuela Municipal
de Música de Torredelcampo (Jaén), autorizada inicialmente
mediante Orden de 10 de mayo de 2002 (BOJA de 18 de
junio) y ampliada mediante Orden de 22 de septiembre de
2003 (BOJA de 9 de octubre), quedando con la autorización
que sigue:

- Titular: Excmo. Ayuntamiento de Torredelcampo (Jaén).
- Domicilio: C/ Quinto Centenario, s/n, 23640, Torre-

delcampo (Jaén).
- Ambitos de actuación que se autorizan a la Escuela

de Música:

Música y movimiento.
Práctica instrumental: Clarinete, Trompa, Trompeta, Can-

to, Fagot, Flauta Travesera, Guitarra, Oboe, Piano, Percusión,
Saxofón, Trombón, Viola y Violín.

Formación musical, complementaria a la práctica ins-
trumental.

Actividades musicales o vocales de conjunto.

- Código del Centro: 23002061.

Artículo 2.º Dicha ampliación se inscribirá en el Registro
de Centros de la Consejería de Educación.

Disposición Final Primera. La presente Orden entrará en
vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Disposición Final Segunda. Contra la presente Orden, que
pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestati-
vamente, recurso de reposición ante la Excma Sra. Consejera
de Educación, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, de conformidad con los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificados por
la Ley 4/1999, o recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10, 14
y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 5 de octubre de 2004

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

RESOLUCION de 19 de octubre de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo núm. PA 508/2004 ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete
de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Siete de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Viapol,
portal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por don Antonio Cañete
Cotta recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 508/2004
contra la resolución de 3 de junio de 2004, de la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos, por la que se realiza
convocatoria pública para la cobertura de vacantes de espe-
cialidades del Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 15 de marzo de 2005 a las 11,20 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 19 de octubre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 11 de octubre de 2004, de la
Dirección General de Innovación Educativa y Forma-
ción del Profesorado, por la que se seleccionan pro-
yectos de coeducación y se conceden ayudas y sub-
venciones para su desarrollo.

Mediante la Orden de la Consejería de Educación de 16
de febrero de 2004 (BOJA núm. 43, de 3 de marzo de 2004)
se convocaron proyectos de coeducación así como se regularon


