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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 5 de septiembre 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. 75/05, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Granada, comuni-
cando la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 75/05, interpuesto por doña María de los Angeles
Vico Rodríguez, contra Resolución de 3 de diciembre de 2004,
dictada por la Secretaría General de la Administración de la
Junta de Andalucía, por la que se aprueba la relación definitiva
de adjudicatarios correspondiente al concurso de acceso a la
condición de personal laboral fijo en las categorías del Grupo III,
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 autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Uno de Granada, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 5 de septiembre de 2005.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 5 de septiembre de 2005, de
la Dirección General de Función Pública, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el procedi-
miento abreviado núm. 344/2005, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Málaga.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Málaga, comunican-
do la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 344/2005, interpuesto por don José Luis Fernández
Cerezo, contra Resolución de 6 de abril de 2005, de la Secre-
taría General para la Administración Pública, que resuelve el
recurso de reposición contra la Resolución definitiva de adju-
dicatarios con indicación de su puntuación, y se ofertan vacan-
tes a los aspirantes seleccionados, correspondiente al concurso
de acceso a la condición de Personal Laboral Fijo en las cate-
gorías del Grupo V, convocado por la Orden de 18 de diciembre
de 2002, de la Secretaría General para la Administración Públi-
ca, 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 autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Uno de Málaga, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 5 de septiembre de 2005.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 2 de agosto de 2005, de la Direc-
ción Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo del Decreto 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 las subvenciones concedidas con cargo a la apli-
cación presupuestaria 01.14.31.01.11.77100.32.B.4 al
amparo del Decreto 11/99, de 26 de enero de 1999, que
desarrolla las ayudas públicas para la contratación a tiempo
parcial indefinida.

Programa: Subvención Fomento de Reducción de Jornada

Expediente: RJ/00196/05.

Beneficiario: Mercalaris, S.L.

Municipio: Tarifa.

Importe: 3.883,46.

Cádiz, 2 de agosto de 2005.- El Director, Juan Manuel
Bouza Mera.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 31 de agosto de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace público
el acuerdo de concesión de ayudas en materia de Pro-
moción Comercial (empresas) (Convocatoria año 2005).

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. 4, de 8 de enero de 2004), esta Dele-
gación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 31 de agosto
de 2005 de la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda la
concesión de ayudas en materia de Promoción Comercial (Con-
vocatoria año 2005).

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, cuyo
anexo contiene la relación de afectados, estará expuesto en
el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en
Avda. de la Aurora, 42, Edificio Múltiples, de Málaga, 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.

Málaga, 31 de agosto de 2005.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 20 de mayo de 2005, del Instituto
Andaluz de Reforma Agraria, por la que se hacen públi-
cas las subvenciones concedidas, al amparo de la nor-
mativa que se cita, resueltas durante el año 2005.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, procede hacer públicas
las subvenciones concedidas al amparo del Decreto 236/2001,
de 23 de octubre, por el que se establecen ayudas a los regadíos
de Andalucía, resueltas durante el año 2005, las cuales figuran
en el Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 20 de mayo de 2005.- El Presidente, Juan Angel
Fernández Batanero.

A N E X O

Programa: 71D. Reforma y Mejora de las Estructuras Agrarias
y Desarrollo Rural

Aplicaciones presupuestarias:

0.1.16.31.15.00.742.00.71D.9.
3.1.16.31.15.00.742.00.71D.6.2006.
1.1.16.31.01.00.742.00.71D.8.2005.
3.1.16.31.01.00.742.00.71D.9.2006.
3.1.16.31.01.00.742.00.71D.0.2007.

1. Finalidad: Obras de transformación en regadíos/obras
de modernización o consolidación de regadíos, incluida la
desalinización de las aguas.

Expediente: AI/21/2004/0003.
Comunidad de Regantes: Sur-Andévalo.
Términos municipales: Villanueva de los Castillejos, S. Bar-
tolomé de la Torre, Gibraleón y Cartaya.
Provincia: Huelva.
Subvención: 14.621.078,00 E.

2. Finalidad: Obras de modernización o consolidación de
regadíos, incluida la desalinización de las aguas.

Expediente: AI/04/2003/0005.
Comunidad de Regantes: Sol Poniente.
Término municipal: El Ejido.
Provincia: Almería.
Subvención: 1.138.419,00 E.

Expediente: AI/04/2004/0002.
Comunidad de Regantes: Junta Central de Usuarios del Acuí-
fero del Poniente Almeriense.
Término municipal: El Ejido.
Provincia: Almería.
Subvención: 750.142,00 E.

Expediente: AI/18/2004/0005.
Comunidad de Regantes: De Murchas.
Término municipal: Lecrín.
Provincia: Granada.
Subvención: 323.102,00 E.

Expediente: AI/21/2004/0002.
Comunidad de Regantes: Sector II-X de la zona regable
Almonte-Marismas.
Término municipal: El Rocío-Almonte.
Provincia: Huelva.
Subvención: 392.706,00 E.

RESOLUCION de 8 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se acuerda
hacer pública la relación de subvenciones concedidas
a las Asociaciones de Defensa Sanitaria en el ámbito
Ganadero (ADSG), en la provincia de Córdoba, corres-
pondientes al año 2004.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio,
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, procede hacer públicas las subvenciones concedidas
a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria en el ámbito Gana-
dero, correspondientes al año 2004, al amparo de la normativa
que se cita, las cuales figuran en el Anexo de la presente
Resolución.

Córdoba, 8 de julio de 2005.- La Delegada, M.ª del Mar
Giménez Guerrero.

A N E X O

Normativa reguladora: Decreto 187/1993, de 21 de
diciembre, que regula la constitución y funcionamiento de las
Agrupaciones de Defensa Sanitaria en el ámbito Ganadero.
Decreto 280/2001, de 26 de diciembre (BOJA 149) y la Orden
de la Consejería de Agricultura y Pesca de 13 de junio de
2003, por la que se regulan las condiciones para el reco-
nocimiento y constitución de las ADSG y las ayudas a los
programas sanitarios a ejecutar por las mismas (BOJA 121).

Programa y aplicación presupuestaria: Ordenación y Mejo-
ra de la Producción Agraria; 01.16.00.01.14.782.00.71b.2//
01.16.00.11.14.782.0071b.3//11.16.00.11.14.782.
00.71b.9.2004.

Finalidad y año: Erradicación de enfermedades. Año
2004.


