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biendo acomodarse a los baremos del Colegio Oficial de Ar-
quitectos de Huelva, de acuerdo con lo previsto para actuacio-
nes similares.

Asimismo, se deberá hacer un estudio de la inversión total
prevista en el conjunto del Plan Especial al objeto de hacer posi-
ble el cálculo de las cuantías tanto de la garantía como de la
prestación compensatoria previstas en el artículo 52 de la Ley
7/2002. En relación a esta última se habrá de concretar que la
misma será del 10% de la inversión total, excluida la maquinaria
y los bienes de equipo, en aplicación del citado artículo, que
sólo permite la minoración de dicho porcentaje si una Ordenan-
za municipal así lo permite, lo que no ocurre en este caso.

Tercero. Esta Resolución se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y se notifi-
cará a los interesados.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al
de su notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo con competencia territorial según se prevé en el artículo
14 de la Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa de 13 de julio, o en su caso, ante la correspondiente
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía y con cumplimiento de los requisitos
previstos en la mencionada Ley. Todo ello, sin perjuicio de que
puede ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Huelva, 5 de diciembre de 2003.- La Delegada, Rocío
Allepuz Garrido.
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RESOLUCION de 28 de noviembre de 2005, de la Di-
rección 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 Publica de la
Comunidad Autónoma Andaluza en relación con el art. 18 de
la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo
de Granada ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedi-
das con cargo al programa de fomento de empleo (programa
32HB de presupuesto de gastos de la Consejeria de Empleo) y
al amparo de la Orden 4 de octubre de 2002.

Beneficiario: Residencia Genil, S.L. «Lavandería» (Expte.) GR/
CE1/00004/2005.
Importe: 12.021 euros.
Finalidad: Creación Empleo en CEE.

Granada, 28 de noviembre de 2005.- El Director, Luis M.
Rubiales López.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 2005, de la
Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el Título VIII, artículo
109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, esta Dirección Provincial ha re-
suelto dar publicidad a las subvenciones concedidas en el año
2005, al amparo de la Orden de 21 de enero de 2004, por la
que se establecen las bases de concesión de ayudas públicas
para las Corporaciones Locales, los Consorcios de las Unida-
des Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico y
empresas calificadas como I+E dirigidas al fomento del des-
arrollo local (BOJA núm. 22 de 3 de febrero) modificada por la
Orden de 22 de noviembre de 2004 (BOJA 232 de 26 de
noviembre), a las empresas y entidades que en la presente se
relacionan.

El abono de las subvenciones a que dan lugar las resolu-
ciones de concesión, se realizarán con cargo al crédito cifrado
en la sección 1331 «Servicio Andaluz de Empleo», Programa
32I «Promoción Social» y con cargo a la aplicación indicada a
continuación:

- 1.1.14.31.18.29.763.01.32I.5.2004

1 2005 MER Ilmo. Ayuntamiento de Pizarra Pizarra 7.892,85

Málaga, 25 de noviembre de 2005.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 2005, de la
Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el Título VIII,
artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección Provin-
cial ha resuelto dar publicidad a las subvenciones concedi-
das en el año 2005, al amparo de la Orden de 21 de enero
de 2004, por la que se establecen las bases de concesión
de ayudas públicas para las Corporaciones Locales, los Con-
sorcios de las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo
Local y Tecnológico y empresas calificadas como I+E dirigi-
das al fomento del desarrollo local (BOJA núm. 22 de 3 de
febrero) modificada por la Orden de 22 de noviembre de
2004 (BOJA 232 de 26 de noviembre), a las empresas y
entidades que en la presente se relacionan.

El abono de las subvenciones a que dan lugar las
resoluciones de concesión, se realizarán con cargo al cré-
dito cifrado en la sección 1331 «Servicio Andaluz de Em-
pleo», Programa 32I «Promoción Social» y con cargo a la
apl icac ión ind icada a cont inuación:  01.14.31.18.
29.773.00.32I.0
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Málaga, 25 de noviembre de 2005.- El Director, Juan Carlos Lomeña Villalobos.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2005, de la
Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el Título VIII,
artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección Pro-
vincial ha resuelto dar publicidad a las subvenciones con-
cedidas en el año 2005, al amparo de la Orden de 21 de
enero de 2004, por la que se establecen las bases de
concesión de ayudas públicas para las Corporaciones
Locales, los Consorcios de las Unidades Territoriales de

Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico y empresas cali-
ficadas como I+E dirigidas al fomento del desarrollo local
(BOJA núm. 22 de 3 de febrero) modificada por la Orden
de 22 de noviembre de 2004 (BOJA 232 de 26 de no-
viembre), a las empresas y entidades que en la presente
se relacionan.

El abono de las subvenciones a que dan lugar las resolu-
ciones de concesión, se realizarán con cargo al crédito cifrado
en la sección 1331 «Servicio Andaluz de Empleo», Programa
32I «Promoción Social» y con cargo a la aplicación indicada a
continuación:

- 01.14.31.18.29.773.00.32I.0


