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c) Condeno a la Administración demandada a pagar dichas
ayudas.

2. Sin imposición de costas a ninguna de las partes.

Según lo establecido en los artículos 118 de la Cons-
titución 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, 14 de septiembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 26 de septiembre de 2005, de
la Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hace pública la relación de
subvenciones que se citan.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma

de Andalucía para 2002, ha resuelto hacer pública la siguiente
relación de subvenciones concedidas al amparo del Decreto
204/97, de 3 de septiembre, por el que se establecen los
programas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta
de Andalucía y la Orden de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de 12 de diciembre de 2000, de convocatoria
y desarrollo de los Programas de Formación Profesional Ocu-
pacional, en donde se establece la concesión de ayudas con
la finalidad de cubrir los costes derivados de los cursos de
formación amparados por dichas convocatorias.

En base a lo anterior, se han concedido las siguientes
subvenciones con cargo a las siguientes aplicaciones pre-
supuestarias:

0.1.14.31.18.18.76500.32D.9.
3.1.14.31.18.18.76500.32D.5.2006.
0.1.14.31.18.18.77500.32D.8.
3.1.14.31.18.18.77500.32D.4.2006.
0.1.14.31.18.18.78500.32D.7.
3.1.14.31.18.18.78500.32D.3.2006.
1.1.14.31.16.18.78500.32D.1.2004.
3.1.14.31.16.18.78500.32D.5.2006.

Granada, 26 de septiembre de 2005.- El Director, Luis M. Rubiales López.
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RESOLUCION de 5 de octubre de 2005, de la
Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz
de Empleo, referente a la publicación de ayudas
concedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la
Ley 5/83, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma Andaluza, en relación con el
art. 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, esta Dirección Provincial del Servicio Anda-
luz de Empleo de Granada ha resuelto dar publicidad a las
ayudas concedidas con cargo al programa de Fomento de
Empleo (programa 32B de presupuesto de gastos de la Con-
sejería de Empleo) y al amparo de la Orden de 4 de octubre
de 2002.

Beneficiario: Serviauto Motril, S.L.
Expte.: GR/CE1/00003/2005.
Importe: 36.063.
Finalidad: Creación Empleo en CEE.

Granada, 5 de octubre de 2005.- El Director, Luis M.
Rubiales López.

RESOLUCION de 5 de octubre de 2005, de la
Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz
de Empleo, referente a la publicación de ayudas
concedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la
Ley 5/83, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma Andaluza, en relación con el art. 18
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subven-
ciones, esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo
de Granada ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas
con cargo al Programa de Fomento de Empleo (Programa 32B
de presupuesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al
amparo de la Orden de 4 de octubre de 2002.

Beneficiario: Signovisión TV, S.L.
Exp. GR/CE3/00009/2005.
Importe: 23.770,43.
Finalidad: Mantenimiento empleo en CEE.

Beneficiario: Socibérica de Desarrollos Industriales S. XXI, S.L.
Exp. GR/CE3/00038/2004.
Importe: 31.243,87.
Finalidad: Mantenimiento empleo en CEE.

Granada, 5 de octubre de 2005.- El Director, Luis M.
Rubiales López.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 10 de octubre de 2005, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace
público el acuerdo de inicio del trámite de subsanación
de las solicitudes que no reúnen los requisitos exigidos
en la normativa reguladora de las ayudas en materia
de Eventos Comerciales (Convocatoria año 2005).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 28 de julio de 2005, de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte (BOJA núm. 154, de 9 de agosto de
2005), por la se establecen las normas reguladoras de la con-
cesión de subvenciones para la Promoción de Eventos Comer-
ciales que se celebren en Andalucía,

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de fecha 10 de
octubre de 2005, de la Delegación Provincial de Córdoba de

la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que
se acuerda el inicio del trámite de subsanación de solicitudes
que no reúnen los requisitos exigidos en la normativa regu-
ladora de las subvenciones en materia de Eventos Comerciales
(Convocatoria año 2005), con indicación del plazo para sub-
sanar la falta o, en su caso, aportar los preceptivos documentos.

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. Gran Capitán, 12, de Córdoba, a partir del mismo día
de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 10 de octubre de 2005.- El Delegado, Valentín
Antonio Priego Ruiz.

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 13 de octubre de 2005, por la que
se delegan competencias para la suscripción de un
Convenio entre la Consejería y el Ayuntamiento de Cór-
doba para el control de las instalaciones con riesgo
de transmisión de Legionelosis (torres de refrigeración
y condensadores evaporativos).

A tenor de lo dispuesto en los artículos 39.7 y 47 de
la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y de conformidad
con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con objeto
de conseguir mayor agilidad administrativa, se hace necesario
acordar la delegación que en la presente Orden se especifica.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me están
conferidas por la legislación vigente,

D I S P O N G O

Artículo único. Se delega en la Ilma. Sra. Delegada Pro-
vincial de la Consejería de Salud en Córdoba, para el solo
acto que se expresa, la competencia para suscribir el Convenio
de Colaboración entre la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba para el control de
las instalaciones con riesgo de transmisión de Legionelosis
(torres de refrigeración y condensadores evaporativos).

Disposición final única. La presente Orden tendrá efec-
tividad el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 13 de octubre de 2005

MARIA JESUS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 7 de septiembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que
se hacen públicas las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita, en materia de
drogodependencias.

Mediante la Orden de 1 febrero de 2005, BOJA núm. 33,
de 16 de febrero de 2005, se estableció un régimen de con-
cesión de ayudas públicas en materia de drogodependencias.

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado; de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación


