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AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL
(AECI/OTC) PANAMA 210.000,00 E

Actuaciones en materia de Rehabilitación.

- Continuación del Programa de Rehabilitación de la Casa
Boyacá del casco antiguo de Panamá.

- Continuación de obras de Rehabilitación de Viviendas
en el Barrio de la Estacada de Portobelo.

Actuaciones en materia de Formación.

- Formación para técnicos locales en materia de proyectos
de arquitectura.

Actuaciones en materia de Fomento Arquitectónico y Urba-
nístico.

- Continuación de los trabajos para la elaboración de una
Guía de Arquitectura,... edición de Trabajos de interés.

- Itinerancia de exposiciones y conferencias por diversas
ciudades del País.

Inicio de otras Actuaciones en Materia de Rehabilitación,
Fomento Arquitectónico y Urbanístico y Formación.

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
(AECI/OTC) PERU 60.000 E

Actuaciones en materia de Fomento.

- Desarrollo de actuaciones para la redacción de la Guía
de Arquitectura de Lima.

- Itinerancia de exposiciones y conferencias por diversas
ciudades del País.

Inicio de otras Actuaciones en Materia de Rehabilitación,
Fomento Arquitectónico y Urbanístico y Formación.

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL
(AECI/OTC) REPUBLICA DOMINICANA 25.000,00 E

Actuaciones en materia de Fomento Arquitectónico y Urba-
nístico.

- Inicio del Plano Guía de Santiago de los Caballeros.
- Itinerancia de exposiciones y conferencias por diversas

ciudades del País.

Inicio de otras Actuaciones en Materia de Rehabilitación,
Fomento Arquitectónico y Urbanístico y Formación.

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
(AECI/OTC) URUGUAY 112.000,00 E

Actuaciones en materia de Rehabilitación.

- Continuación de las actuaciones de Rehabilitación del
programa de ayudas a la rehabilitación (Oficina de Rehabi-
litación, Barrio Sur, Barrio Goes).

- Apoyo técnico a la construcción y rehabilitación de
viviendas por el sistema de cooperativa de ayuda mutua en
Ciudad Vieja, Miguelete,...

Actuaciones en materia de Formación.

- Formación para técnicos en materia de rehabilitación.
- Concurrencia a Montevideo de técnicos andaluces

expertos.

Actuaciones en materia de Fomento Arquitectónico y Urba-
nístico.

- Desarrollo de estudios sobre la Guía arquitectónica del
litoral de Uruguay.

- Itinerancia de exposiciones y conferencias por diversas
ciudades del País.

Inicio de otras Actuaciones en Materia de Rehabilitación,
Fomento Arquitectónico y Urbanístico y Formación.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

ORDEN de 20 de diciembre de 2004, por la que
se autoriza la celebración de Ferias Comerciales con
el carácter de oficial en Andalucía y se aprueba el
calendario para el año 2005.

La Ley 3/1992, de 22 de octubre, de Ferias Comerciales
Oficiales de Andalucía, así como el Decreto 81/1998, de 7
de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Ferias Comer-
ciales Oficiales de Andalucía, articulan los medios necesarios
para ordenar la celebración de las Ferias Comerciales que
obtengan la calificación de «oficialidad», estableciendo en el
Capítulo II del citado Decreto las reglas de la autorización
para la celebración de Ferias Comerciales con el carácter de
oficial y en el artículo 14 las referidas a las condiciones com-
prensivas de la autorización de oficialidad.

La finalidad que persigue la publicación del presente
calendario oficial anual es lograr la mayor difusión de las Ferias
Comerciales que han obtenido el carácter de oficial para el
año 2005 entre expositores, profesionales y público en general,
movilizando las iniciativas económicas de interés social, pro-
mocionando los contactos e intercambios comerciales, acer-
camiento entre la oferta y la demanda y una mayor trans-
parencia del mercado.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han
sido conferidas por la Ley 3/1992, de 22 de octubre, de Ferias
Comerciales Oficiales de Andalucía y el Decreto 81/1998, de
7 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Ferias
Comerciales Oficiales de Andalucía, en relación con el Decreto
del Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración
de Consejerías, así como el Decreto 240/2004, de 18 de
mayo, por la que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, y previo informe
del Comité Consultivo de Ferias Comerciales Oficiales de Anda-
lucía, en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2004.

R E S U E L V O

Autorizar la celebración de las Ferias Comerciales Oficiales
de Andalucía y aprobar el calendario anual para el año 2005
conforme se recoge en el Anexo de esta Orden.

La presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante el titu-
lar de la Consejería de Economía y Hacienda en el plazo de
un mes o ser impugnada directamente ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, con sede en Málaga, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses,
ambos plazos contados desde el día siguiente al de su noti-
ficación o, en su caso, publicación, de conformidad con lo
establecido en los artículos 116 y 117, en relación con el
artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y en los artículos 10 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 20 de diciembre de 2004

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte
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CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas, según
la Orden que se cita, en el ámbito competencial de
la Consejería.

Mediante Orden de 2 de enero de 2004, se regula la
Convocatoria de Ayudas Públicas correspondiente al ámbito
de la Consejería de Asuntos Sociales para el ejercicio 2004
(BOJA núm. 27, de 10 de febrero).

En cumplimiento de lo establecido por el art. 17 de la
Orden antes citada, así como por el artículo 20.3 de la Ley
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2004, se
resuelve hacer pública la relación de subvenciones concedidas
en esta provincia, en los sectores de población que se
especifica.

Almería, 15 de diciembre de 2004.- El Delegado, Luis
López Jiménez.

RESOLUCION de 9 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la subvención que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2004,
se hace pública la subvención siguiente:

Aplicación presupuestaria: 01.21.00.01.11 782.00. 31E 0.

Beneficiario: Fundación Don Bosco-Proyecto Kairos-Casa Fam.
Don Bosco III.
Localidad: Cádiz.
Modalidad: Reforma.
Cuantía subvencionada: 11.120,84 E.

Cádiz, 9 de noviembre de 2004.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 1 de octubre de 2004, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
da publicidad a la subvención concedida.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se hace pública


