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RESOLUCION de 11 de enero de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda el
cumplimiento de la Sentencia dictada por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla
en el recurso contencioso-administrativo Procedimiento
Abreviado núm. 281/2004, interpuesto por Neumá-
ticos la Verdad Sevilla, SL.

En el recurso contencioso-administrativo número
281/2004, interpuesto por Neumáticos la Verdad Sevilla, S.L.,
contra Resolución de la Delegación Provincial de Sevilla de
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta
de Andalucía, de fecha 5 de marzo de 2004, que denegó
la solicitud de subvención presentada de incentivo para la
creación de empleo estable, expediente SE/PME/00411/2004,
se ha dictado Sentencia por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número Tres de Sevilla, con fecha 16 de
noviembre de 2004, cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:

«Fallo: Que debo estimar y estimo el recurso interpuesto
por la entidad mercantil Neumáticos la Verdad Sevilla, S.L.
contra Resolución de la Delegación Provincial de Sevilla de
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta
de Andalucía a que se refiere el presente recurso, que se anula
por no resultar ajustada a Derecho, procediendo admitir la
solicitud de la actora y la reapertura del expediente
SE/PME/00411/2004. Todo ello sin hacer pronunciamiento
en materia de costas».

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, 11 de enero de 2005.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 3 de enero de 2005, de la Direc-
ción General de Intermediación e Inserción Laboral del
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hacen públicas
las ayudas concedidas durante el ejercicio económico
2004 en materia de Estudios y Difusión del Mercado
de Trabajo relativas a su ámbito de competencia.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 del
Título VIII de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, he resuelto hacer públi-
cas las ayudas concedidas durante el ejercicio económico
2004, al amparo de la Orden de 30 de enero de 2004 (BOJA
30, de 13 de febrero), por la que se regula la concesión de
Ayudas para el Programa de Estudios y Difusión del Mercado
de Trabajo, establecido por el Decreto 85/2003, de 1 de abril,
que aprueba los Programas de Inserción de la Junta de
Andalucía.

El abono de las subvenciones a que den lugar las Reso-
luciones de concesión, se realizarán con cargo al crédito cifrado
en la Sección 13.31 «Servicio Andaluz de Empleo», progra-
ma 3.2.I.

Aplicación 783 y Código de proyecto 1999/001500.

Con cargo a aplicación 783, y código de proyecto 2004/001245.

Con cargo a la aplicación 763 y código de proyecto 2004/001244:

Sevilla, 3 de enero de 2005.- El Director General, Antonio
Toro Barba.

RESOLUCION de 4 de enero de 2005, de la Direc-
ción General de Intermediación e Inserción Laboral del
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hace pública
la concesión de ayudas del Programa de Intermedia-
ción e Inserción en base a la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la
Ley General de Hacienda Pública y el art. 20.3 de la Ley
17/2003, de 29 de diciembre, del Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para 2004, esta Dirección
General de Intermediación e Inserción Laboral, al amparo de
la Orden de 2 de febrero de 2004 (BOJA núm. 30, de 13 de
febrero) que establece las normas reguladoras de concesión
de ayudas del Programa de Acompañamiento a la Inserción
y se regula el Programa de Itinerarios de Inserción, establecidos
por el Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se establecen
los Programas para la Inserción Laboral de la Junta de Anda-
lucía, ha resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas
a las entidades que a continuación se indican:
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Sevilla, 4 de enero de 2005.- El Director General, Antonio
Toro Barba.

RESOLUCION de 4 de enero de 2005, de la Direc-
ción General de Intermediación e Inserción Laboral del
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hace pública
la concesión de ayudas del Programa de Intermedia-
ción e Inserción en base a la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la
Ley General de Hacienda Pública y el art. 20.3 de la Ley
17/2003, de 29 de diciembre, del Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para 2004, esta Dirección
General de Intermediación e Inserción Laboral, al amparo de
la Orden de 30 de enero de 2004 (BOJA núm. 30, de 13
de febrero), que establece las normas reguladoras de concesión
de ayudas de los Programas de Acciones Experimentales y
de Estudios y Difusión del Mercado de Trabajo, establecidos
por el Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se establecen
los Programas para la Inserción Laboral de la Junta de Anda-
lucía, ha resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas
a las entidades que a continuación se indican:

Sevilla, 4 de enero de 2005.- El Director General, Antonio
Toro Barba.

RESOLUCION de 4 de enero de 2005, de la Direc-
ción General de Intermediación e Inserción Laboral del
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hace pública
la concesión de ayudas del Programa de Intermedia-
ción e Inserción en base a la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la
Ley General de Hacienda Pública y el art. 20.3 de la Ley
17/2003, de 29 de diciembre, del Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para 2004, esta Dirección
General de Intermediación e Inserción Laboral, al amparo de
la Orden de 2 de febrero de 2004 (BOJA núm. 30, de 13
de febrero), que establece las normas reguladoras de concesión
de ayudas del Programa de Experiencias Profesionales para
el Empleo y se regula el Programa de Itinerarios de Inserción,
establecidos por el Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el
que se establecen los Programas para la Inserción Laboral
de la Junta de Andalucía, ha resuelto dar publicidad a las
subvenciones concedidas a las entidades que a continuación
se indican:

Sevilla, 4 de enero de 2005.- El Director General, Antonio
Toro Barba.


