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La finalidad para la que se concede la subvención es
individualizada para cada solicitud aceptada.

El contenido íntegro de la Resolución se encuentra expues-
to en el tablón de anuncios de la Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía, sito en Avda. La Palmera, núm. 24.
Edificio Pabellón de Cuba. Sevilla.

El plazo de ejecución de la actividad o inversión sub-
vencionada será de seis meses a contar desde la fecha de
pago de la subvención.

La justificación de la subvención se realizará en el plazo
de dos meses a partir del día siguiente a la finalización del
plazo para la realización de la actividad o inversión sub-
vencionada.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Gobernación en
el plazo de un mes, conforme a lo establecido en los arts.
116 y 117 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, o directamente recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, con-
tados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 2 de noviembre de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 4 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita, por la que se regula el Programa
Andaluz para el Fomento de la Economía Social.

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 de Cádiz ha
resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas con
cargo al Programa Presupuestario 72A y al amparo de la Orden
de 29 de marzo de 2001, por la que se regula el Programa
Andaluz para el Fomento de la Economía Social.

Programa: Fomento del Empleo Asociado

Expediente: RS.015.CA/04.
Beneficiario: Grupo EG Arquitectura, Urbanismo, Ingeniería
Civil, S.L.L.
Municipio: El Gastor.
Importe: 9.000,00 E.

Expediente: RS.055.CA/04.
Beneficiario: Favaza, Sociedad Cooperativa Andaluza.
Municipio: Algodonales.
Importe: 3.000,00 E.

Expediente: RS.008.CA/05.
Beneficiario: Centro Infantil Fantasía, S. Coop. And.
Municipio: Algeciras.
Importe: 3.000,00 E.

Expediente: RS.009.CA/05.
Beneficiario: Copyred Arcos, S.L.L.
Municipio: Arcos de la Frontera.
Importe: 3.000,00 E.

Expediente: RS.010.CA/05.
Beneficiario: La Casita del Caracol, S. Coop. And.
Municipio: Villamartín.
Importe: 6.000,00 E.

Expediente: RS.013.CA/05.
Beneficiario: Varper Alimentación, S.L.L.
Municipio: Torre-Alháquime.
Importe: 3.000,00 E.

Cádiz, 4 de noviembre de 2005.- La Delegada, Angelina
M.ª Ortiz del Río.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 2 de noviembre de 2005, de
la Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden 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 Andaluza, esta Dirección Provincial ha resuelto dar publi-
cidad a la subvención concedida con cargo al Programa Pre-
supuestario 32 B y al amparo del Decreto 141/2002, de 7
mayo, y la Orden que lo desarrolla de 4 de octubre de 2002,
sobre incentivos al fomento del empleo en Centros Especiales
de Empleo.

Programa: Incentivos para, Salario/Mantenimiento/Creación,
de Puestos de Trabajo en Centros Especiales de Empleo.

Núm. Expte.: CA/CE3/30/05.
Beneficiario: Servicio la Cartuja Gesser, S.L.
Municipio: Jerez de la Frontera.
Subvención: 115.211,25 euros.

Cádiz, 2 de noviembre de 2005.- El Director, Juan
Manuel Bouza Mera.
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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 2 de noviembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el procedimiento abre-
viado núm. 360/2005, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Uno, de Sevilla, comunican-
do la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 360/2005, interpuesto por don Francisco José Del-
gado Cruz, contra la Orden de la Consejería de Salud de 29
de marzo de 2005, por la que se convocaba concurso de
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en
el ámbito de esta Consejería en la provincia de 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 autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Uno de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 2 de noviembre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, María José Gualda Romero.

RESOLUCION de 3 de noviembre de 2005, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se delegan competencias en la Delegación
Provincial de Granada para la concesión de subven-
ciones, mediante Convenios de Colaboración, en su
caso, a los Ayuntamientos y para las actuaciones en
los Consultorios Locales que se relacionan en el Anexo
de esta Resolución.

Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía a través del Servicio Andaluz de Salud, pro-
porcionar la asistencia sanitaria adecuada, así como promover
todos aquellos aspectos relativos a la mejora de las condi-
ciones, en cumplimiento de lo previsto en el art. 18 de la
Ley General de Sanidad.

En este sentido, la Delegada Provincial de la Consejería
de Salud de Granada solicita la delegación de competencias
para la concesión de Subvenciones, mediante Convenios de
Colaboración, en su caso, a los Ayuntamientos que se rela-
cionan en el Anexo de esta Resolución.

Las actuaciones a subvencionar son las relacionadas en
el Anexo de esta Resolución, por un importe global de ciento
noventa y cinco mil euros (195.000 E).

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del organismo que me atribuye el art. 69
de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
el art. 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud; la Orden de 26
de septiembre de 2005, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones a Entidades Loca-
les de Andalucía para colaborar en la construcción, remo-
delación, conservación, mantenimiento y/o equipamiento de
Centros Sanitarios de la Red de Atención Primaria del Servicio
Andaluz de Salud y se efectúa su convocatoria, y en virtud

de lo dispuesto en el art. 13.1 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,

R E S U E L V O

Primero. Delegar en la Delegada Provincial de la Con-
sejería de Salud de Granada la competencia para la concesión
de Subvenciones, mediante Convenios de Colaboración, en
su caso, a los Ayuntamientos y para las actuaciones en los
Consultorios Locales que se relacionan en el Anexo de esta
Resolución, por un importe global de ciento noventa y cinco
mil euros (195.000 E), en orden a mejorar las prestaciones
sanitarias de la población residente en su término municipal.

Segundo. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 3 de noviembre de 2005.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.


