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se aprobaba la liquidación del contrato de explotación de la
Villa Turística de Periana.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
la Sala y a tenor de lo dispuesto por el artículo 49 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 570/2006.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubiesen derivado
o derivasen derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en Autos ante la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Sevilla, 15 de septiembre de 2006.- El Director General,
Antonio Muñoz Martínez.

RESOLUCION de 15 de septiembre de 2006, de
la Dirección General de Comercio, por la que se hace
pública la adjudicación de las becas de formación de
expertos en comercio interior para el año 2006, con-
vocadas al amparo de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 7.4
y 15.5 de la Orden de 3 de febrero de 2006 (BOJA núm. 31,
de 15 de febrero de 2006), por la que se establecen las normas
reguladoras de la concesión de becas para la formación de
expertos en comercio interior y de acuerdo con la Orden de
24 de febrero de 2006, por la que se convocan las becas
para el ejercicio 2006 (BOJA núm. 48, de 13 de marzo de
2006), esta Dirección General, resuelve:

1.º Hacer público que, mediante Resolución de 15 de
septiembre de 2006, se adjudican las becas para la formación
de expertos en comercio interior.

2.º El contenido íntegro de la Resolución de 15 de sep-
tiembre de 2006, estará expuesto en la página web www.jun-
tadeandalucia.es/turismocomercioydeporte y el tablón de
anuncios de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte,
sito en C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana,
planta baja, de Sevilla, y en los de las Delegaciones Provinciales
de la misma, a partir del mismo día de la publicación de
la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

3.º El plazo para aceptar las becas, destinos asignados
y cuantas obligaciones se deriven de la adjudicación de las
mismas, será conforme al artículo 15.5 de la referida Orden.
La resolución se podrá recurrir potestativamente en reposición
ante este órgano en el plazo de un mes, o ser impugnada
directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
que proceda, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses, ambos plazos contados desde el
día siguiente al de su 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, 15 de septiembre de 2006.- La Directora General,
M.ª Dolores Atienza Mantero.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 24 de agosto de 2006, de la
Dirección General del Fondo Andaluz de Garantía Agra-
ria, por la que se modifica la de 21 de junio de 2006,
por la que se reconoce el derecho a las entidades que
lo han solicitado a participar en el régimen establecido
en aplicación del artículo 69 del Reglamento que se
cita.

Vista la Resolución de 21 de julio de 2006, de la Dirección
General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, por la que se
reconoce el derecho a las entidades que lo han solicitado a
participar en el régimen establecido en aplicación del artículo 69
del Reglamento (CE) núm. 1782/2003 como empresas cola-
boradoras en la gestión de la ayuda adicional al algodón para
la campaña 2006/2007, publicada en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía número 134, de 13 de julio de 2006,
y la Solicitud de Participación como empresa desmotadora cola-
boradora en los Pagos Adicionales en el sector del algodón por
aplicación del artículo 69 del R (CE) núm. 1782/2003, al pro-
grama nacional de desarrollo de la PAC en España, presentada
por la representación de la empresa que a continuación se rela-
ciona, esta Dirección General

HA RESUELTO

Ampliar el reconocimiento en el régimen solicitado a la entidad:

CIF: A-41361023.
Empresa: Algodonera Blanca Paloma, S.A.
Factoría desmotadora: 32-Aznalcázar (Sevilla).

Sevilla, 24 de agosto de 2006.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
hace pública la concesión de subvenciones a la mejora
de la sanidad vegetal mediante el fomento de las Agru-
paciones para Tratamientos Integrados en la Agricul-
tura (ATRIAs), campaña 2006/2007.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como en el
artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, procede hacer pública la concesión de las
subvenciones en el año 2006, que figuran en el Anexo de
esta Resolución.

Córdoba, 1 de septiembre de 2006.- La Delegada, P.S.
(D. 4/96, de 9.1), la Secretaria General, Asunción Lora López.

A N E X O

Normativa reguladora:
Orden del MAPA de 17 de noviembre de 1989, por la

que se establece un programa de promoción de lucha integrada
contra las plagas de los diferentes cultivos a través de las
Agrupaciones de Tratamientos Integrados en Agricultura
(ATRIAs), y Orden de 12 de enero de 2006, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayu-
das dirigidas a la mejora de la Sanidad Vegetal mediante el
fomento de las Agrupaciones de Tratamientos Integrados en
Agricultura (ATRIAs).
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Finalidad:
Puesta a punto y aplicación de las técnicas de lucha inte-

grada y utilización racional de los productos y medios
fitosanitarios.

a) Formación del personal técnico y especializado en la
dirección y aplicación de dichas técnicas.

b) Fomento de las Agrupaciones de Agricultores para la
realización de Tratamientos Fitosanitarios Integrados (ATRIAs).

Aplicaciones presupuestarias:
1.1.16.00.15.14.772.13.71B.6.2005
0.1.16.00.15.14.772.13.71B.2
1.1.16.00.15.14.782.13.71B.5.2005

La Unión Europea participa, a través del Fondo Europeo
de Orientación y Garantía Agrícola, Sección Orientación
(FEOGA-O), cofinanciando el 75%.

RELACION DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS DE LAS AYUDAS A LAS ATRIAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA PARA LA CAMAPAÑA 2006/2007

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 18 de septiembre de 2006, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se hace públi-
ca la firma de prórroga a los Convenios firmados con
Universidades de Andalucía para desarrollo de la Uni-
dad de orientación para el empleo a universitarias.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109
de la Ley General de Hacienda de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, se hace pública la firma del documento de prórro-
ga a los Convenios firmados con Universidades de Andalucía

para desarrollo de la Unidad de orientación para el empleo
a universitarias.

Mediante las prórrogas a estos Convenios, el Instituto
Andaluz de la Mujer ha concedido las subvenciones nomi-
nativas que se relacionan:

- Universidad de Almería 18.000 euros
- Universidad de Cádiz 18.000 euros
- Universidad de Córdoba 18.000 euros
- Universidad de Huelva 18.000 euros
- Universidad de Jaén 18.000 euros
- Universidad de Málaga 18.000 euros
- Universidad de Granada 30.000 euros
- Universidad de Sevilla 30.000 euros


