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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 30 de mayo de 2005, de la
Dirección General de Administración Local, por la que
se admite la inscripción en el Registro Andaluz de Enti-
dades Locales del Escudo y la Bandera del municipio
de Agrón (Granada) (Expte. núm. 447/2004/SIM).

El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de sím-
bolos, tratamientos y registro de las Entidades Locales de Anda-
lucía, establece la facultad que ostentan éstas, de dotarse de
los símbolos representativos que estimen oportunos, siempre
que dichos símbolos y el procedimiento de adopción, modi-
ficación o rehabilitación de los mismos se ajuste a las pres-
cripciones de la mencionada Ley. A tal efecto, el Excmo. Ayun-
tamiento de Agrón (Granada), ha realizado los trámites ten-
dentes a la adopción de su Escudo y Bandera municipal, de
acuerdo con lo establecido en el capítulo segundo de la men-
cionada Ley.

Emitido en sentido favorable, el informe preceptivo a que
alude el artículo 13, de la Ley 6/2003, de 9 de octubre,
el máximo órgano colegiado de gobierno de la Entidad Local,
aprobó en sesión de fecha 31 de marzo de 2005, con el
quórum establecido en el artículo 14 de la mencionada Ley,
la adopción de su Escudo y Bandera municipal, con la siguiente
descripción:

- Escudo: Escudo partido de plata y sinople y entado
en punta. Del uno en el otro torre mazonada de sable, acom-
pañada de dos haces de trigo uno de sinople y uno de plata
y de dos olivos, uno de plata y uno de sinople. En punta
de plata granada al natural rajada de gules, tallada y hojada
de sinople. Al timbre corona real cerrada.

- Bandera: Rectangular de proporciones 2:3 formada por
dos franjas verticales encajadas e iguales, blanca al asta y
verde con olivo blanco al batiente.

Mediante escrito de fecha 16 de mayo de 2005, se solicita
por dicha Entidad Local, la inscripción de su Escudo y Bandera
municipal, en el Registro Andaluz de Entidades Locales.

En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 17 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre,

R E S U E L V E

Primero. Admitir la inscripción del Escudo y la Bandera
del municipio de Agrón (Granada), en el Registro Andaluz
de Entidades Locales con la descripción literal indicada y con
la gráfica que obra en el expediente.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazo previsto en la
Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa.

Sevilla, 30 de mayo de 2005.- El Director General, Juan
R. Osuna Baena.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 22 de abril de 2005, por la que se
dispone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital y del Programa de Actuación, Inver-
sión y Financiación de Turismo Andaluz, S.A.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

ORDEN de 22 de abril de 2005, por la que se
dispone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital y del Programa de Actuación, Inver-
sión y Financiación de la Empresa Pública de Gestión
Medioambiental, S.A.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

ORDEN de 22 de abril de 2005, por la que se
dispone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital y del Programa de Actuación, Inver-
sión y Financiación de la Empresa Pública de Gestión
de Programas Culturales.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 25 de mayo de 2005, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el procedi-
miento abreviado núm. 65/2005 ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Granada, comuni-
cando la interposición del Procedimiento Abreviado 65/2005
interpuesto por don Andrés Castillo Morales, contra la Reso-
lución de 26.11.04 aprobando relación definitiva de adju-
dicatarios en concurso de acceso a la condición de laboral
fijo, grupo V de la Consejería de Justicia y Administración
Pública de la Junta de Andalucía en Sevilla y a tenor de lo
dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de
Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación
de la presente Resolución.

Sevilla, 25 de mayo de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.
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RESOLUCION de 27 de mayo de 2005, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el recurso
núm. 349/05 ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo Sección Tercera/12, del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Tercera/12 del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, comunicando la interpo-
sición del recurso contencioso-administrativo 349/05 inter-
puesto por don Eularico Fernández Valero, contra la Orden
de 18 de noviembre de 2004 de la Consejería de Justicia
y Administración Pública de la Junta de Andalucía en Sevilla
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley Regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Terce-
ra/12 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Gra-
nada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación
de la presente Resolución.

Sevilla, 27 de mayo de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 31 de mayo de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se acuerda el cum-
plimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Cádiz, en el
recurso contencioso-administrativo PA núm. 239/2004.

En el recurso contencioso-administrativo PA 239/2004,
interpuesto por don José Antonio Galea Rodríguez contra Reso-
lución de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de
Empleo de la Consejería de Empleo de 18 de mayo de 2004,
se ha dictado sentencia por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Uno de Cádiz, de fecha 7 de abril de
2005, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal.

«Fallo: Que debo estimar y estimo el presente recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto contra el acto dictado por la
Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, de fecha
18 de mayo de 2004, en expediente CA/AAI/00480/2004, decla-
rando no ser conforme a derecho tal acto, anulándolo totalmente
y declarando, asimismo, el derecho de don José Antonio Galea
Rodríguez a la ayuda solicitada en concepto de subvención para
el inicio de actividad, al reunir el mismo todos los requisitos
exigidos para ello y no concurrir en él ninguna causa de exclusión.
No se hace pronunciamiento especial sobre las costas causadas.»

Según lo establecido en el artículo 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, 31 de mayo de 2005.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 24 de mayo de 2005, de la
Dirección Provincial del SAE de Granada, sobre reso-
luciones de 4 de abril y 13 de mayo de 2005, por
la que se hace público los beneficiarios de las sub-
venciones concedidas al amparo de la Orden que se
cita.

La Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo
de Granada, de conformidad con lo establecido en la Ley de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
2005, ha resuelto hacer públicas las siguientes subvenciones
concedidas al amparo de la Orden de 21 de enero de 2004,
modificada por la Orden de la Consejería de Empleo de 22
de noviembre de 2004, por la que se establecen las bases
de concesión de ayudas públicas para las Corporaciones, los
Consorcios de las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo
Local y Tecnológico y Empresas Calificadas como I+E dirigidas
al fomento del desarrollo local.

En base a lo anterior se ha concedido la siguiente sub-
vención con cargo a la aplicación presupuestaria:

0.1.14.31.18.18.773.00.32I.0.

- Expediente: GR/34-E/2004.
NIF: B-186695122.
Beneficiario: Trasubeco, S.L.L.
Importe: 10.577,60 euros.

- Expediente: GR/06-E/2005.
NIF: F18680702.
Beneficiario: Feche, S. Coop. And.
Importe: 15.866,00 euros.

- Expediente: GR/10-E/2005.
NIF: F18711051.
Beneficiario: Idra, Electricidad, S. Coop. And.
Importe. 14.424,00 euros.

Granada, 24 de mayo de 2005.- El Director Provincial,
Luis Manuel Rubiales López.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

ORDEN de 25 de mayo de 2005, por la que se
modifican las condiciones de autorización de deter-
minadas Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía.

Por Orden de 20 de diciembre de 2004, se autoriza la
celebración de ferias comerciales con el carácter de oficial
en Andalucía y se aprueba el Calendario de Ferias Comerciales
Oficiales de Andalucía para el año 2005 (BOJA núm. 7, de
12 de enero de 2005), entre las que figura la feria Biosegura.

La entidad organizadora de esta feria solicita dejar sin
efecto la autorización de celebración de la misma, conforme
a lo establecido en el Reglamento de Ferias Comerciales Ofi-
ciales de Andalucía, aprobado por Decreto 81/1998, de 7
de abril, que en su artículo 21 permite modificar las con-
diciones de autorización de una Feria Comercial Oficial.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han
sido conferidas por la Ley 3/1992, de 22 de octubre, de Ferias
Comerciales Oficiales de Andalucía y el Decreto 81/1998, de
7 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Ferias
Comerciales Oficiales de Andalucía, en relación con el Decreto
11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración de Conse-
jerías, así como el Decreto 240/2004, de 18 de mayo, por
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, y previo informe del Comité
Consultivo de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía.


