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CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 10 de enero de 2005, de la
Delegación Provincial en Sevilla, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita, en materia de equi-
pamiento deportivo.

La Orden de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
de 26 de mayo de 2003 (BOJA núm. 117, de 20 de junio),
regula el procedimiento general de concesión de ayuda para
la adquisición de equipamientos deportivos en la Comunidad
Autónoma de Andalucía y Resolución de 23 de diciembre de
2003 de la Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas por la que se convocan las correspondientes al
2004.

Vistas las solicitudes presentadas y resueltos los expe-
dientes incoados, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 109 de la Ley General de Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, el art. 13.3 de Decreto
254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento para la concesión de subvenciones y ayudas públi-
cas por la Administración de Junta de Andalucía y sus Orga-
nismos Autonómicos y su régimen jurídico (BOJA núm. 136,
de 24 de noviembre), el art. 20 de la Ley 17/2003, de 29
de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2004, y el art. 11 de la Orden de
la Consejería de Turismo y Deporte de 26 de mayo de 2003,
por la que regula el procedimiento general de concesión de
ayuda para la adquisición de equipamientos deportivos en
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se publican como
Anexo a la presente Resolución las subvenciones concedidas
a Entidades Locales, Patronatos municipales de deportes y
Clubes deportivos, con cargo a las aplicaciones presupuestarias
siguientes:

- 01.09.00.01.41. .762.00.46A.0.
- 01.09.00.01.41. .782.00.46A.2.

Se desestiman expresamente aquellas solicitudes que no
figuren en el Anexo, quedando en todo caso, acreditado en
los expedientes los fundamentos de las correspondientes reso-
luciones desestimatorias.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse con carácter potestativo recurso de reposición
ante este órgano, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
al de su publicación, o recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su publicación de con-
formidad con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 10 de enero de 2005.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.
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RESOLUCION de 12 de enero de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda
la denegación de ayudas en materia de Promoción
Comercial (convocatoria año 2004).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, por la que se establecen las normas regu-
ladoras de la concesión de ayudas en materia de Promoción
Comercial (BOJA núm. 7, de 13 de enero de 2004), esta
Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 12 de enero de
2005, de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda la
denegación de ayudas en materia de Promoción Comercial
(convocatoria año 2004).

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, cuyos
anexos contienen la relación de afectados, estará expuesto
en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita
en C/ Trajano, 17, de Sevilla, a partir del mismo día de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos en ella establecidos se computarán
a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 12 de enero de 2005.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

RESOLUCION de 12 de enero de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
público el acuerdo de inadmisión de solicitudes pre-
sentadas al amparo de la normativa reguladora de las
ayudas en materia de Promoción Comercial (Convo-
catoria año 2004).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, por la que se establecen las normas regu-
ladoras de la concesión de ayudas en materia de Promoción
comercial (BOJA núm. 7, de 13 de enero de 2004), esta
Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 12 de enero
de 2005, de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda la
inadmisión de las solicitudes presentadas fuera del plazo esta-
blecido o no cumplen las condiciones exigidas en la normativa
reguladora de las ayudas en materia de Promoción Comercial
(Convocatoria año 2004).

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, cuyos
Anexos contienen la relación de afectados, estará expuesto
en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita
en C/ Trajano, 17, de Sevilla, a partir del mismo día de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos en ella establecidos se computarán
a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 12 de enero de 2005.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

RESOLUCION de 12 de enero de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la relación de ayudas concedidas en materia
de Promoción Comercial (convocatoria año 2004).

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 las ayudas concedidas al amparo de la Orden
de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Economía
y Hacienda, por la que se establecen las normas reguladoras
de la concesión de ayudas en materia de Promoción Comercial
(convocatoria año 2004), con cargo al programa y crédito
presupuestario siguiente:

0.1.10.00.01.41. .77401 .76A .1.

En la siguiente relación se indica el beneficiario, el número
de expediente y los importes subvencionados:


