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Segundo. Las tarifas aprobadas sin IVA servirán de base 
para futuras revisiones tarifarias.

Tercero. El cuadro de tarifas deberá obligatoriamente ha-
llarse expuesto al público.

Cuarto. Las tarifas máximas de aplicación de la Estación 
de Autobuses de Málaga entrarán en vigor, una vez publicadas 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el día 1 de enero 
de 2007. 

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes, en 
el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su notifi-
cación.

Sevilla, 31 de octubre de 2006.- El Director General,
Rafael Candau Rámila. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se publica 
un extracto del contenido de la Resolución de 14 de 
diciembre de 2006, por la que se conceden subvencio-
nes a las microempresas, pequeñas y medianas empre-
sas (Pyme) del sector de la construcción que realicen 
proyectos e inversiones en materia de prevención de 
riesgos laborales, convadas por la Orden que se cita.

Por Orden de la Consejería de Empleo de 21 de junio de 
2006 se convoca la concesión de subvenciones a las micro-
empresas, pequeñas y medianas empresas (Pyme) del sec-
tor de la construcción que realicen proyectos e inversiones en 
materia de prevención de riesgos laborales para el año 2006 
(BOJA número 129, de 6 de julio de 2006).

En cumplimiento de lo previsto en la Orden anteriormente 
citada y en el artículo 6.3 de la Orden de 8 de mayo de 2006 
(BOJA número 106, de 5 de junio de 2006), por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de subven-
ciones a microempresas, pequeñas y medianas empresas 
(Pyme) del sector de la construcción que realicen proyectos 
e inversiones en materia de prevención de riesgos laborales, 
en relación con lo dispuesto en los artículos 59.5.b) de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y 9.2.e) del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los 
procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas 
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus 
Organismos Autónomos y su régimen jurídico,

R E S U E L V O

Anunciar la publicación en los tablones de anuncios de 
esta Delegación Provincial y de la Consejería de Empleo, sita 
en Avenida de Hytasa, 14, de Sevilla, del contenido íntegro de 
la Resolución de concesión de las subvenciones a microem-
presas, pequeñas y medianas empresas (Pyme) del sector de 
la construcción que realicen proyectos e inversiones en mate-
ria de prevención de riesgos laborales, dictada al amparo de la 
citada Orden de convocatoria del año 2006.

De conformidad con lo previsto en el artículo 13.7 de la 
Orden de 8 de mayo de 2006 (BOJA número 106, de 5 de 

junio de 2006), y en la Resolución de concesión, en el plazo 
de diez días hábiles contados desde el siguiente al de publi-
cación de la misma, la entidad beneficiaria deberá formular 
la aceptación o renuncia expresa, con la advertencia de que, 
si transcurrido este plazo no lo hiciera, la Resolución dictada 
perderá su eficacia, acordándose su archivo, con notificación 
al interesado.

Huelva, 14 de diciembre de 2006.- El Delegado, Juan 
Márquez Contreras. 

 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se publi-
ca un extracto del contenido de la Resolución de 14 
de diciembre de 2006, por la que se conceden sub-
venciones a las microempresas, pequeñas y medianas 
empresas (Pyme) que realicen proyectos e inversiones 
en materia de prevención de riesgos laborales, convo-
cadas por la Orden que se cita.

Por Orden de la Consejería de Empleo de 21 de junio de 
2006 se convoca la concesión de subvenciones a las microe-
mpresas, pequeñas y medianas empresas (Pyme) que reali-
cen proyectos e inversiones en materia de prevención de ries-
gos laborales para el año 2006 (BOJA número 129, de 6 de 
julio de 2006).

En cumplimiento de lo previsto en la Orden anteriormente 
citada y en el artículo 6.3 de la Orden de 8 de mayo de 2006 
(BOJA número 106, de 5 de junio de 2006), por la que se esta-
blecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones 
a microempresas, pequeñas y medianas empresas (Pyme) que 
realicen proyectos e inversiones en materia de prevención de 
riesgos laborales, en relación con lo dispuesto en los artículos 
59.5.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y 9.2.e) del Decreto 254/2001, de 20 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que 
se regulan los procedimientos para la concesión de subven-
ciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta de 
Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico,

R E S U E L V O

Anunciar la publicación en los tablones de anuncios de 
esta Delegación Provincial y de la Consejería de Empleo, sita 
en Avenida de Hytasa, 14, de Sevilla, del contenido íntegro de 
la Resolución de concesión de las subvenciones a microem-
presas, pequeñas y medianas empresas (Pyme) que realicen 
proyectos e inversiones en materia de prevención de riesgos 
laborales, dictada al amparo de la citada Orden de convocato-
ria del año 2006.

De conformidad con lo previsto en el artículo 13.7 de la 
Orden de 8 de mayo de 2006 (BOJA número 106, de 5 de 
junio de 2006) y en la Resolución de concesión, en el plazo 
de diez días hábiles contados desde el siguiente al de publi-
cación de la misma, la entidad beneficiaria deberá formular 
la aceptación o renuncia expresa, con la advertencia de que, 
si transcurrido este plazo no lo hiciera, la Resolución dictada 
perderá su eficacia, acordándose su archivo, con notificación 
al interesado.

Huelva, 14 de diciembre de 2006.- El Delegado, Juan 
Márquez Contreras. 
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 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se publica 
un extracto del contenido de la Resolución por la que se 
conceden subvenciones a las microempresas, peque-
ñas y medianas empresas (Pyme), que realicen proyec-
tos e inversiones en materia de prevención de riesgos 
laborales, convocadas por la Orden que se cita.

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Empleo de Sevilla, de 14 de diciembre de 2006, por la que se 
publica un extracto del contenido de la Resolución del Delegado 
Provincial de Sevilla por la que se conceden subvenciones a las 
microempresas, pequeñas y medianas empresas (Pyme), que 
realicen proyectos e inversiones en materia de prevención de 
riesgos laborales, convocadas por la Orden de 21 de junio de 
2006, BOJA número 129, de 6 de julio de 2006.

Por Orden de la Consejería de Empleo de 21 de junio de 
2006 se convoca la concesión de subvenciones a las microem-
presas, pequeñas y medianas empresas (Pyme), que realicen 
proyectos e inversiones en materia de prevención de riesgos la-
borales para el año 2006, BOJA número 129, de 6 de julio de 
2006.

En cumplimiento de lo previsto en la Orden anteriormente 
citada y en el artículo 6.3 de la Orden de 8 de mayo de 2006 
(BOJA número 106, de 5 de junio de 2006), por la que se esta-
blecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones 
a microempresas, pequeñas y medianas empresas (Pyme), que 
realicen proyectos e inversiones en materia de prevención de 
riesgos laborales, en relación con lo dispuesto en los artículos 
59.5.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y 9.2.e) del Decreto 254/2001, de 20 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 
regulan los procedimientos para la concesión de subvenciones y 
ayudas públicas por la Administración de la Junta de Andalucía 
y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico,

R E S U E L V O
Anunciar la publicación en los tablones de anuncios de 

esta Delegación Provincial y de la Consejería de Empleo, sitas 
en Avenida República Argentina, 21, y en Avenida de Hytasa, 
14, de Sevilla, así como en el Centro de Prevención de Riesgos 
Laborales de Sevilla, sito en calle Carabela la Niña, núm. 2, del 
contenido íntegro de la Resolución de concesión de las subven-
ciones a las microempresas, pequeñas y medianas empresas 
(Pyme), que realicen proyectos e inversiones en materia de pre-
vención de riesgos laborales, convocadas por la Orden de 21 de 
junio de 2006, BOJA número 129, de 6 de julio de 2006.

De conformidad con el artículo 13.7 de la Orden de 8 de 
mayo de 2006 (BOJA núm. 106, de 5 de junio de 2006) y en la 
Resolución de concesión, en el plazo de diez días hábiles conta-
dos desde el siguiente a la publicación de la misma, la entidad 
beneficiaria deberá formular la aceptación o renuncia expresa, 
con la advertencia de que, si transcurrido este plazo no lo hi-
ciera, la Resolución dictada perderá su eficacia, acordándose su 
archivo con notificación al interesado.

Sevilla, 14 de diciembre de 2006.- El Delegado, Antonio 
Rivas Sánchez 

 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2006, de la 
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones 
concedidas 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 Au-

tónoma Andaluza, esta Dirección Provincial ha resuelto dar 
publicidad a la subvención concedida con cargo al Programa 
Presupuestario 32I y al amparo de la orden de 21 de enero 
de 2004, por la que se establecen las bases de concesión de 
ayudas para las Corporaciones Locales, los Consorcios de las 
Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnoló-
gico, y empresas calificadas como I+E dirigidas al fomento del 
desarrollo local.

Programa: Proyectos y empresas calificadas como I+E. 
Ayudas por incorporación socios.

Núm. Expte.: 101/06/IS/48/06.
Beneficiario: Costa Madera, S.L.L.
Municipio: Chiclana de la Frontera.
Subvención: 14.424 euros.

Núm. Expte.: 111/05/IS/79/05.
Beneficiario: Servicios Financieros Bahía de Algeciras, S.L.L.
Municipio: Algeciras.
Subvención: 9.616 euros.

Núm. Expte.: 133/05/IS/17/06.
Beneficiario: Sol Sport Gestiones Deportivas, S.L.L.
Municipio: El Puerto de Santa María.
Subvención: 9.616 euros.

Núm. Expte.: 128/05/IS/44/06.
Beneficiario: Ardila y Calero, S.C.A.
Municipio: El Bosque.
Subvención: 14.424 euros.

Cádiz, 5 de diciembre de 2006.- El Director, Juan Manuel 
Bouza Mera. 

 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2006, de la 
Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a la publicación de ayudas concedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la 
Ley 5/83, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma Andaluza en relación con el art. 18 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvencio-
nes, esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo 
al programa de fomento de empleo (programa 32B de presu-
puesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al amparo de 
la Orden 14 de enero de 2004. 

Beneficiario Expediente Importe Finalidad
ASOCIACION DE MUJERES
ALBANTA GR/IGS/00035/2006 15.645,53 Interés General y Social

ASOCIACIóN DE ESPINA BIFIDA
DE GRANADA GR/IGS/00064/2006 5.602,49 Interés General y Social

SINDICATO DE PERIODISTAS
DE ANDALUCIA GR/IGS/00121/2006 31.056,20 Interés General y Social

ASOCIACIÓN CULTURAL, «TITIRITAS 
CLOWN». GR/IGS/00172/2006 20.595,39 Interés General y Social

AMIGOS DEL ANCIANO
DE MONTEFRIO GR/IGS/00014/2006 36.517,95 Interés General y Social

Granada, 30 de noviembre de 2006.- El Director, Luis M. 
Rubiales López.

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se publica el 
acuerdo de modificación de concesión de ayudas con-
cedidas al amparo de la Orden que se cita en materia 
de promoción comercial (Convocatoria 2006-Empresas).

Con fecha de 2.11.2006 se acordó la concesión de sub-
venciones presentadas al amparo de la Orden de 29 de di-


