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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
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Dichas subvenciones se han imputado al concepto pre-
supuestario 01.19.31.16.00.741. del programa 32G de los
presupuestos del Instituto Andaluz de la Mujer.

Sevilla, 18 de septiembre de 2006.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.

RESOLUCION de 19 de septiembre de 2006, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se notifican
y hacen públicas las subvenciones concedidas a enti-
dades sin ánimo de lucro para la atención a mujeres
en situación de riesgo de exclusión social en el ejercicio
de 2006.

De acuerdo con lo previsto en el apartado 6 del artículo 9
de la Orden de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social de 1 de marzo de 2006, por la que se establecen
el procedimiento y las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones por este Instituto a entidades sin ánimo de lucro
para la atención de mujeres en situación de riesgo de exclusión
social y para los efectos de conocimiento general previstos
en el artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, se hace público y se notifica a las entidades interesadas

que han participado en su convocatoria para este ejercicio
de 2006 que, a propuesta de la Comisión de Selección prevista
en dicha Orden, la Directora del Instituto Andaluz de la Mujer
ha resuelto conceder las subvenciones relacionadas en el
Anexo, en el cual se indican las entidades beneficiarias, la
cuantía de las ayudas, los programas subvencionados y el
porcentaje que se financia.

Al propio tiempo, se comunica que han sido desestimadas
las solicitudes que no se mencionan en dicho Anexo.

Contra la Resolución adoptada, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso
de reposición ante este Instituto en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de su publicación en el BOJA
o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo competente en el plazo de dos
meses contados a partir de la fecha de inicio de cómputo
anteriormente indicada (si se opta por el recurso de reposición
no podrá interponerse el contencioso-administrativo hasta que
aquel no sea resuelto expresamente o se produzca su deses-
timación presunta).

Sevilla, 19 de septiembre de 2006.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.


