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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la redacción dada
por la Ley 10/98, de 28 de diciembre, del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 2005.

Córdoba, 9 de enero de 2006.- El Director, Antonio
Fernández Ramírez.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

ORDEN de 19 de enero de 2006, por la que se
amplía el período de votación previsto en la Orden de
27 de diciembre de 2005, para la renovación de los
Plenos de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria
y Navegación de Sevilla y Málaga.

La Orden de 27 de diciembre de 2005 por la que se con-
vocan elecciones para la renovación de los Plenos de las Cámaras

Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Andalucía (BO-
JA núm. 10, de 17 de enero) establece en su artículo 2.1
que la votación para la renovación de los Plenos de las 14
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Anda-
lucía se celebrará entre los días 21 y 22 de marzo de 2006,
para todos los grupos y categorías, con el horario de apertura
y cierre de los colegios electorales de 9,00 horas a 20,00 horas.

Tanto la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Nave-
gación de Sevilla como la de Málaga han manifestado la nece-
sidad de ampliar el período de votación establecido en un
día más, atendiendo entre otros criterios al elevado número
de electores en las respectivas circunscripciones, al número
de unidades electorales, a la disponibilidad de personal y del
espacio físico en las sedes de los Colegios Electorales para
atender y garantizar el debido desarrollo del proceso electoral.

Consultadas las 14 Cámaras Oficiales de Comercio, Indus-
tria y Navegación de Andalucía, y el Consejo Andaluz de Cáma-
ras, como Corporación de Derecho Público para el asesora-
miento y colaboración en disposiciones generales de la Comu-
nidad Autónoma relativas a las Cámaras de Comercio, Industria
y Navegación de Andalucía, todas y cada una de ellas han
mostrado su conformidad a ampliar en un día el período de
votación para las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria
y Navegación de Sevilla y Málaga.

En su virtud, y en uso de las competencias que esta
Consejería tiene atribuidas en el Decreto 240/2004, de 18
de mayo, por el que se aprueba la estructura orgánica y de
las competencias que me asignan los artículos 39.1 y 44.4
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma,

D I S P O N G O

Artículo único. Ampliación del período de votación.
Se amplía el período de votación previsto en el artícu-

lo 2.1 de la Orden de 27 de diciembre de 2005, para la
renovación de los plenos de las Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria y Navegación de Sevilla y de Málaga en un día más,
quedando establecido para los días 21, 22 y 23 de marzo
de 2006, para todos los grupos y categorías, con el horario
de apertura y cierre de los colegios electorales de 9,00 horas
a 20,00 horas.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 19 de enero de 2006

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte

RESOLUCION de 11 de enero de 2006, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace
pública la relación de ayudas concedidas a entidades
privadas en materia de turismo privada (convocatoria
año 2005).

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 ha resuelto
dar publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la Orden
de 8 de marzo de 2005, de la Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte, por la que se establecen las normas reguladoras
de la concesión de ayudas a entidades privadas en materia
de turismo privada (convocatoria año 2005), con cargo al
programa y créditos presupuestarios siguientes:
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0.1.15.00.01.14. .77502 .75C .6.
0.1.15.00.17.14. .77503 .75C .2.
1.1.15.00.17.14. .77502 .75C .4.2004.
1.1.15.00.17.14. .77503 .75C .5.2004.
3.1.15.00.01.14..77502 .75C .2.2006.

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

Córdoba, 11 de enero de 2006.- El Delegado, Valentín
Antonio Priego Ruiz.

RESOLUCION de 12 de enero de 2006, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace
pública la denegación de ayudas en materia de pro-
moción comercial, correspondientes al ejercicio 2005.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen
las normas reguladoras de la concesión de ayudas en materia
de Promoción Comercial, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 12 de enero
de 2006 de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se acuerda la denegación de ayudas en materia de promoción
comercial, solicitadas al amparo de la Orden citada.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en Avda. Gran Capitán, 12, de Córdoba y en
cada una de las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, a partir del mismo día de
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 12 de enero de 2006.- El Delegado, Valentín
Antonio Priego Ruiz.

RESOLUCION de 27 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la denegación de ayudas para la moder-
nización y fomento de la artesanía andaluza, corres-
pondientes al ejercicio 2005.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen
las normas reguladoras de la concesión de ayudas para la
Modernización y Fomento de la Artesanía Andaluza, esta Dele-
gación Provincial


