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Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo; Real Decreto
4043/1982, de 29 de diciembre, sobre Traspaso de Com-
petencias en materia de Trabajo y Decreto del Presidente de
la Junta de Andalucía 11/2004 de 24 de abril, sobre rees-
tructuración de Consejerías, esta Dirección General de Trabajo
y Seguridad Social,

R E S U E L V E

Primero. Disponer la publicación del texto en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Segundo. Remitir un ejemplar al Consejo Andaluz de Rela-
ciones Laborales para su depósito.

Sevilla, 16 de enero de 2006.- El Director General,
Francisco Javier Guerrero Benítez.

En Sevilla, a 28 de marzo de 2005, la Comisión de Segui-
miento del Sistema de Resolución Extrajudicial de Conflictos
Laborales de Andalucía (SERCLA) convocada y reunida regla-
mentariamente, y compuesta por:

- Don Antonio Moya Monterde, don Miguel Angel Olalla
Mercadé, don Manuel Carlos Alba Tello y don Eugenio Gil
García, en representación de la Confederación de Empresarios
de Andalucía.

- Doña Carmen Dorado Zapatero y Marina Otero Reina,
en Representación de la Unión General de Trabajadores de
Andalucía.

- Don José María Rodríguez Ramírez y doña Eulalia López
Romero, en representación de Comisiones Obreras de Anda-
lucía.

- Don Agustín Barberá Savador, don Javier Aguado Hino-
jal, don Javier Guerrero Benítez y doña Mercedes Rodríguez-Pi-
ñero y Bravo-Ferrer, en representación de la Administración
de la Junta de Andalucía.

M A N I F I E S T A N

Que de conformidad con lo establecido en la Estipulación
Quinta del Acuerdo Interprofesional para la Constitución del
Sistema de Resolución Extrajudicial de Conflictos Colectivos
Laborales de Andalucía (BOJA núm. 48, de 23 de abril de
1996) y Disposición Final del Reglamento de Funcionamiento
y Procedimiento del Sistema Extrajudicial de Resolución de
Conflictos Colectivos Laborales de Andalucía (BOJA núm. 23,
de 4 de febrero de 2004).

A C U E R D A N

«Fijar el importe de los honorarios a percibir por los árbitros
que dicten laudos en el marco de los procedimientos tramitados
ante este Sistema en la cantidad de mil doscientos euros
(1.200 E), a la cual se le practicarán los descuentos legal-
mente establecidos.»

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Formación para el Empleo del
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hace pública
la relación de subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones y en el Título VIII, artículo 109 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección General de For-
mación para el Empleo ha resuelto dar publicidad a la relación
abajo indicada de expedientes subvencionados, con cargo al

crédito cifrado en la Sección 14.31 «Servicio Andaluz de
Empleo», Programa 3.2.D «Formación para el Empleo», apli-
cación económica 745, y concedidos al amparo de la Orden
de 10 de mayo de 2005 (BOJA número 106, de 2 de junio),
por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria
para el año 2005 de las subvenciones destinadas a los Con-
sorcios Escuela de Formación para el Empleo participados por
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 21 de diciembre de 2005.- El Director General,
Juan Manuel Fuentes Doblado.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

ORDEN de 16 de diciembre de 2005, 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 2006.

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 2006 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, 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 12 de diciembre de 2005.
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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 2006
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 Turismo, Comercio y Deporte en el
plazo de un mes o ser impugnada directamente ante la Sala
correspondiente de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses,
ambos plazos contados desde el día siguiente al de 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 Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento 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, 16 de diciembre de 2005

PAULINO PLATA CANOVAS

Consejero de Turismo, Comercio y Deporte



BOJA núm. 14Página núm. 48 Sevilla, 23 de enero 2006



BOJA núm. 14Sevilla, 23 de enero 2006 Página núm. 49



BOJA núm. 14Página núm. 50 Sevilla, 23 de enero 2006



BOJA núm. 14Sevilla, 23 de enero 2006 Página núm. 51



BOJA núm. 14Página núm. 52 Sevilla, 23 de enero 2006



BOJA núm. 14Sevilla, 23 de enero 2006 Página núm. 53



BOJA núm. 14Página núm. 54 Sevilla, 23 de enero 2006



BOJA núm. 14Sevilla, 23 de enero 2006 Página núm. 55



BOJA núm. 14Página núm. 56 Sevilla, 23 de enero 2006



BOJA núm. 14Sevilla, 23 de enero 2006 Página núm. 57

RESOLUCION de 10 de enero de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
terceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo, Procedimiento Abreviado 368/2005, Nego-
ciado 2, interpuesto por don Rafael Fernández Serra
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Cuatro de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Cuatro de Sevilla, se ha interpuesto por don Rafael Fer-
nández Serra recurso contencioso-administrativo, Procedi-
miento Abreviado 368/2005, Negociado 2, contra la Orden
de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de fecha
4 de abril de 2005, por la que se convoca concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito
de esta Consejería en Sevilla.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional.

R E S U E L V O

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo, Procedimiento Abreviado 368/2005. Nego-
ciado 2.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que, de conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1,
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo
ordenado por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan
comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante el
Juzgado en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o
sólo con Abogado con poder al efecto. Haciéndoles saber que,
de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte
al efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse
el curso del procedimiento, y si no se personaren oportuna-
mente continuará el procedimiento por sus trámites sin que
haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 10 de enero de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan Ignacio Serrano Aguilar.

RESOLUCION de 28 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Planificación y Ordenación
Turística, por la que se publica la relación de sub-
venciones, con carácter excepcional, instrumentadas
mediante Convenios de Colaboración, suscritos por la
Consejería durante el año 2005.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 109 de la
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a hacer
pública la relación de subvenciones, con carácter excepcional,
instrumentadas mediante Convenios de Colaboración, suscri-
tos por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, durante
el año 2005, con la finalidad de mejorar la condición turística
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, promoviendo pla-
nes, programas y normas para la modernización de la industria
turística y su adecuación a las tendencias de la demanda.


