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cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

3.º El plazo para aceptar las becas y cuantas obligaciones
se deriven de la adjudicación de las mismas, conforme al
artículo 11.5 de la Orden de 11 de junio de 2002, así como
para recurrir, se computará a partir del día siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de noviembre de 2004.- El Director General,
Antonio Valverde Ramos.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 11 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se resuelve
la concesión de las subvenciones reguladas en la Orden
de 27 de enero de 2004, que regula la concesión
de subvenciones a los Ayuntamientos andaluces para
la mejora de la infraestructura y gastos de equipa-
miento de los Juzgados de Paz en la provincia de Cádiz.

De conformidad con lo previsto en la Orden de 27 de
enero de 2004, por la que se establecen las bases reguladoras
de las subvenciones a los Ayuntamientos andaluces para la
mejora de la infraestructura y gastos de equipamiento de los
Juzgados de Paz, y se efectúa su convocatoria para el año
2004, y lo dispuesto en el artículo 10.2 de la misma, por
el que se delega la competencia en los Delegados Provinciales
de Justicia y Administración Pública para resolver las soli-
citudes de subvenciones de cuantía no superior a 6.050 euros,
esta Delegación Provincial

HA RESUELTO

Primero. Conceder a las Entidades Locales que se citan
mediante Anexo I a la presente Resolución una subvención
por el importe que se señala para cada una de ellas y para
la finalidad que igualmente se indica, con cargo a la aplicación
presupuestaria 0.1.12.00.01.11.761.00.1.4.B., del presu-
puesto de la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia
y Administración Pública en Cádiz. Las subvenciones con-
cedidas se imputarán al ejercicio económico del año 2004.

Segundo. Desestimar las solicitudes presentadas no con-
tenidas en el Anexo I de esta Resolución.

Tercero. Las subvenciones concedidas deberán de ser apli-
cadas a la realización de las actuaciones para las que han
sido otorgadas. El plazo de ejecución de la actividad sub-
vencionada será de seis meses, contados a partir de la fecha
de materialización efectiva del pago, conforme al artículo 18
de la Orden de 27 de enero de 2004 por la que se establecen
las bases reguladoras de las subvenciones a los Ayuntamientos
andaluces para la mejora de la infraestructura y gastos de
equipamiento de los Juzgados de Paz, y se efectúa su con-
vocatoria para el año 2004 (BOJA de 11.2.2004, núm. 28).

Cuarto. El abono de las subvenciones se realizará en un
único pago por el importe total de las mismas.

Quinto. La justificación se realizará ante el órgano con-
cedente en un plazo de seis meses a contar desde la percepción
del 100% del importe de la subvención, en la forma establecida
en el artículo 16 de la Orden de 27 de enero de 2004, por
la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones
a los Ayuntamientos andaluces para la mejora de la infra-
estructura y gastos de equipamiento de los Juzgados de Paz,
y se efectúa su convocatoria para el año 2004, en relación
con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 254/2001,
de 20 de noviembre, por el que se regula el Reglamento por
el que se regulan los procedimientos para la concesión de
subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la
Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen
jurídico.

Sexto. Las obligaciones de los beneficiarios de las sub-
venciones concedidas, así como, en su caso, el reintegro de
las cantidades percibidas, se regularán por lo dispuesto en
el artículo 18 y 20 de la Orden de la convocatoria y los artículos
105 y 112 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Séptimo. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones o Entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la resolución, conforme al artículo 19 de la Orden de la
convocatoria.

Octavo. La presente Resolución conjunta, que se dicta
por delegación del titular de la Consejería, pone fin a la vía
administrativa y será publicado un extracto de su contenido
en el BOJA, conforme a lo dispuesto en el artículo 5.6 de
la Orden de la convocatoria. Contra la misma se podrá inter-
poner recursos contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo competente por razón del terri-
torio o ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de la publicación
del acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los
artículos 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Noveno. El texto íntegro de la Resolución y el Anexo I
donde se establecen la relación de municipios beneficiarios,
cuantías, actuaciones y proyectos subvencionados, se encuen-
tran expuestos, a disposición de los interesados, en el tablón
de anuncios de la Delegación Provincial de Justicia y Admi-
nistración Pública de Cádiz, sita en la C/ Nueva, núm. 4,
de Cádiz.

Cádiz, 11 de noviembre de 2004.- La Delegada,
M.ª Gemma Araujo Morales.
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CONSEJERIA DE EMPLEO

ACUERDO de 16 de noviembre de 2004, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se autoriza la concesión
de subvención para el desarrollo de un proyecto de
Formación Profesional Ocupacional a la entidad Fun-
dación Andaluza Fondo de Formación y Empleo.

Dentro de las Políticas Activas de Empleo, un lugar pre-
ferente lo ocupa la Formación Profesional como instrumento
de valorización de los recursos humanos. Esta formación debe
de estar orientada específicamente al empleo, por lo que se
requiere llevar a cabo políticas activas para mejorar la cua-
lificación profesional de la población andaluza, facilitar la inser-
ción laboral de los desempleados e incentivar la creación de
empleo estable.

Las acciones de Formación Profesional Ocupacional se
desarrollan a través de los medios propios de la Administración
y, fundamentalmente, mediante la colaboración de empresas,
entidades sin ánimo de lucro, Corporaciones Locales y Orga-
nismos Públicos. La «Fundación Andaluza Fondo de Forma-
ción y Empleo» con una extensa red de Centros Formativos
en todo el territorio andaluz, es una entidad idónea para alcan-
zar la cualificación profesional de la población andaluza, al
tener como objetivo prioritario el impulso y dinamización del
tejido productivo andaluz, a través del fomento y promoción
preferentemente del sector industrial local, mediante la cua-
lificación profesional de los recursos humanos, el desarrollo
de programas de fomento de empleo y asistencia técnica en
materia de formación e inserción.

Por todo ello, el Servicio Andaluz de Empleo de la Con-
sejería de Empleo pretende tramitar una subvención a la Fun-
dación Andaluza Fondo de Formación y Empleo para la eje-
cución de acciones en materia de Formación Profesional Ocu-
pacional por un importe total de ocho millones treinta y cuatro
mi l novec ientos s ie te euros con cinco cént imos
(8.034.907,05 E). El objeto de esta subvención es la impar-
tición de 646 cursos y afectará a 9.650 alumnos/as de toda
Andalucía.

La normativa presupuestaria vigente establece en el
artículo 104 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
así como en el Reglamento por el que se regulan los pro-
cedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas de
la Junta de Andalucía (Decreto 254/2001, de 20 de noviem-
bre), que se requerirá Acuerdo del Consejo de Gobierno para
aprobar subvenciones por importe superior a tres millones cin-
co mil sesenta euros con cincuenta y dos céntimos.

Por ello, a propuesta del Consejero de Empleo, el Consejo
de Gobierno, en su reunión del día 16 de noviembre de 2004
adopta el siguiente

A C U E R D O

Primero. Autorizar la concesión de una subvención por
importe de ocho millones treinta y cuatro mil novecientos siete
euros con cinco céntimos (8.034.907,05 E) a la Fundación
Andaluza Fondo de Formación y Empleo mediante Resolución
de la Consejería de Empleo a favor de dicha Entidad para
acciones de Formación Profesional Ocupacional.

Segundo. Se faculta al Presidente del Servicio Andaluz
de Empleo para adoptar las Resoluciones que fueren necesarias
para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo.

Sevilla, 16 de noviembre de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ANTONIO FERNANDEZ GARCIA
Consejero de Empleo

RESOLUCION de 28 de octubre 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 Andaluza, esta Dirección Provincial ha resuelto dar publi-
cidad a la subvención concedida con cargo al Programa Pre-
supuestario 32 B y al amparo del Decreto 141/2002, de 7
mayo, y la Orden que lo desarrolla de 4 de octubre de 2002,
sobre incentivos al fomento del empleo en Centros Especiales
de Empleo.

Programa: Incentivos para Salario/Mantenimiento/Creación de
Puestos de Trabajo en Centros Especiales de Empleo

Núm. Expte.: CA/CE3/04/04.
Beneficiario: Gesser, S.L.
Municipio: Jerez de la Frontera.
Subvención: 80.856,13 euros.

Núm. Expte.: CA/CE3/82/04.
Beneficiario: Serviberica, S.L.
Municipio: Cádiz.
Subvención: 6.724,58 euros.

Cádiz, 28 de octubre de 2004.- El Director, Juan Manuel
Bouza Mera.

RESOLUCION de 17 de noviembre de 2004, de
la Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hace pública subvención
concedida 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 la subvención concedida 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
estable, establecidas en el Decreto 141/2002, de 7 de mayo,
de 2002.

Programa: Subvención Fomento de Empleo Estable

Expediente: PME/87/04.
Beneficiario: Jesús Castañeda Bello.
Municipio: Puerto Real.
Importe: 7.815.

Cádiz, 17 de noviembre de 2004.- El Director, Juan
Manuel Bouza Mera.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 11 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
pública la relación de solicitudes archivadas en la con-
vocatoria de ayudas a los municipios de Andalucía en
materia de Urbanismo Comercial, correspondiente al
ejercicio 2004.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 27 de febrero de 2003 por la que se establecen
las normas reguladoras de la concesión de ayudas a los muni-


