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Garantías: Segunda hipoteca sobre finca número 5591 del
Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor, propiedad de
Pickman, S.A.

Con carácter previo o simultáneo a la formalización de la
operación, la empresa deberá cancelar las cargas que pesen
sobre la finca, para que la hipoteca se inscriba en el rango
propuesto.
Condiciones del préstamo:

Importe del préstamo: 1.625.000 euros.
Plazo: 10 años.
Interés: Euribor+ 1,25.
Comisión apertura: 1,10%.
Garantía adicional: Además de la personal de los intervinientes
en la operación, el aval de la Agencia de Innovación y Desarro-
llo de Andalucía por el 80% del importe a conceder.

ACUERDO de 13 de diciembre de 2005, de Conse-
jo de Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por el
Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarro-
llo de Andalucía, relativo a la empresa Enlaza Ingeniería
de Telecomunicaciones, S.L.

De conformidad con lo previsto en el artículo 11.L) del
Reglamento General de la Agencia de Innovación y Desarrollo
de Andalucía, aprobado por Decreto 122/1987, de 6 de mayo,
y a propuesta del Consejero de Innovación, Ciencia y Empre-
sa, el Consejo de Gobierno en su reunión del día 13 de diciem-
bre de 2005, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector de la Agencia
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, con fecha 21 de no-
viembre de 2005 que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 13 de diciembre de 2005

                                                       MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

        FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

A N E X O

Empresa: Enlaza Ingenieria de Telecomunicaciones, S.L.
Tipo incentivo: Aval.
Importe: 1.800.000 euros (un millon ochocientos mil euros).
Plazo: 10 años.
Comisión: 1,5% anual sobre el riesgo vivo pagadero por anti-
cipado.
Gastos formalización: A cargo de la entidad beneficiaria de la
ayuda en su totalidad.
Garantías: Segunda hipoteca sobre finca núm. 5.652 del
Registro de la Propiedad 3 de Sevilla, propiedad de Velo
Carrasco, S.L.

Con carácter previo o simultáneo a la formalización de la
operación, la empresa deberá cancelar cuantas cargas pesen
sobre la finca, para que la hipoteca se inscriba en el rango
propuesto.
Condiciones del préstamos:

Importe préstamo: 2.250.000 euros.
Plazo: 10 años, con dos de carencia.
Interés: Según Convenio Junta de Andalucía-Entidades Fi-
nancieras.
Comisiones: Según Convenio Junta de Andalucía-Entidades
Financieras.
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RESOLUCION de 19 de diciembre de 2005, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo número 420/2005 ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. 8 de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número ocho de Sevilla, comuni-
cando la interposición del Recurso Contencioso-Administrati-
vo número 420/2005, interpuesto por don Alberto Rodríguez
Díaz, contra la Resolución de 2 de febrero de 2005, del Direc-
tor General de Función Pública de la Consejería de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía, por la que se
deniegan las inscripciones registrales de cuatro cursos como
cursos de formación oficial relativos a don Alberto Rodríguez
Díaz, 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 personar-
se en Autos ante el Juzgado Contencioso-Administrativo nú-
mero ocho de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 19 de diciembre de 2005.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.
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ACUERDO de 13 de diciembre de 2005, de Conse-
jo de Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por el
Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarro-
llo de Andalucía, relativo a la empresa Pickman, S.A.

De conformidad con lo previsto en el artículo 11.L) del
Reglamento General de la Agencia de Innovación y Desarrollo
de Andalucía, aprobado por Decreto 122/1987, de 6 de mayo,
y a propuesta del Consejero de Innovación, Ciencia y Empre-
sa, el Consejo de Gobierno en su reunión del día 13 de diciem-
bre de 2005, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector de la Agencia
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, con fecha 21 de no-
viembre de 2005 que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 13 de diciembre de 2005

                                                       MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

        FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

A N E X O

Empresa: Pickman, S.A.
Tipo de incentivo: Aval.
Importe aval: 1.300.000 euros (un millon trescientos mil euros).
Plazo: 10 años.
Comisión: 1,5% anual sobre el riesgo vivo pagadero por anticipado.
Gastos formalización: A cargo de la entidad beneficiaria de la
ayuda en su totalidad.
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RESOLUCION de 30 de noviembre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada en el Recurso núm.
345/04, interpuesto por la entidad Claustro, S.L.

En el recurso de Contencioso-Administrativo núm. 345/04,
interpuesto por Claustro, S.L., contra la Resolución de fecha
10 de marzo de 2004, de la Dirección Provincial del Servicio
Andaluz de Empleo de Sevilla de la Consejeria de Empleo de
la Junta de Andalucía, recaída en el expte. núm. 41/2002/J/
261 R-1, se ha dictado sentencia por el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. 6 de Sevilla, cuya parte dispositiva
es del siguiente tenor literal:

«F A L L O

Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el Letrado don Raúl Sánchez Fernández, en
nombre y representación de Claustro, S.L. debo declarar y
declaro no haber lugar a las pretensiones formuladas por di-
cha parte, sin hacer pronunciamiento respecto de las costas
procesales que se hubiesen causado.»

En virtud de lo establecido en el art. 2.°4 B de la Orden
de 14 de julio de 2004, de delegación de competencias, y de
conformidad con lo dispuesto en los art. 118 de la Constitu-
ción y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial, y art. 104 y siguientes de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, he dispuesto el cumplimiento en sus propios tér-
minos de la expresada sentencia, así como su publicación
en BOJA.

Sevilla, 30 de noviembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2005, de la
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hacen públicas Subvenciones con-
cedidas 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 Autóno-
ma de Andalucia, esta Delegación Provincial ha resuelto dar
publicidad a las subvenciones concedidas con cargo a la apli-
cación presupuestaria 32.B al amparo de la Orden 14 de ene-
ro de 2004 que desarrolla y convoca las ayudas públicas para
Proyectos de Interés General y Social.

Programa: Subvención Interés General y Social.

Cádiz, 14 de diciembre de 2005.- El Director, Juan Manuel
Bouza Mera.
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RESOLUCION de 13 de diciembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace pú-
blica la relación de ayudas concedidas en materia de
modernización de las pymes comerciales comprendidas
desde 7 de septiembre de 2005 hasta 31 de diciembre
de 2005 (Convocatoria año 2005).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto dar
publicidad a Ias ayudas concedidas al amparo de la Orden de
27 de febrero de 2003, de la Consejería de Economía y Ha-
cienda, por la que se establecen las normas reguladoras de la
concesión de ayudas en materia de modernización de las
pymes comerciales (Convocatoria año 2005), con cargo al
programa y créditos presupuestarios siguientes:

0.1.15.00.01.11. .77400.76A .3
0.1.15.00.17.11. .77400.76A .9
1.1.15.00.17.11. .77400.76A .1.2004
3.1.15.00.01.11. .77400.76A .0.2006
3.1.15.00.17.11. .77400.76A .1.2006

En la siguiente relación se indica el beneficiario, el núme-
ro de expediente y los importes subvencionados:

Cádiz, 13 de diciembre de 2005.- El Delegado P.D. (21/1985
de 5.2), El Secretario General, Manuel de Castro Fernández.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la Resolución por la que se conceden subvencio-
nes en materia de infraestructuras deportivas, solicita-
das por Entidades Locales al amparo de la Orden que se
cita, correspondientes al ejercicio 2005.

Al amparo de la Orden de 28 de marzo de 2005 (BOJA
núm. 67 de 7 de abril), por la que se establecen las bases


