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R E S U E L V E

Primero. Admitir la inscripción del Escudo y la Bandera
del municipio de Luque (Córdoba) en el Registro Andaluz de
Entidades Locales con la descripción literal indicada y con
la gráfica que obra en el expediente.

Segundo. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazo previstos en
la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 9 de febrero de 2006.- El Director General, Juan R.
Osuna Baena.

RESOLUCION de 30 de noviembre de 2005, de
la Delegación del Gobierno de Huelva, por la que se
hacen públicas subvenciones concedidas para progra-
mas e infraestructuras destinadas al arraigo, la inser-
ción y la promoción social de personas inmigrantes,
al amparo de la Orden que se cita.

La Orden de 17 de febrero de 2005, BOJA núm. 46,
de 7 de marzo de 2005, aprueba las bases reguladoras de
subvenciones para programas e infraestructuras destinadas al
arraigo, la inserción y la promoción social de personas inmi-
grantes en el ámbito de las competencias de la Dirección Gene-
ral de Coordinación de Políticas Migratorias y se efectúa su
convocatoria para el año 2005.

Por los Ayuntamientos que se relacionan se han formulado
las correspondientes peticiones para este tipo de subvenciones
para el ejercicio 2005.

Vistos los expedientes, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 109 de la Ley General de Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, por esta Delegación del
Gobierno se resuelve dar publicidad a las subvenciones con-
cedidas que se relacionan, con cargo a las aplicaciones pre-
supuestarias 01.11.00.01.00.460.01.31.J.0 y 01.11.00.01.
00.460.01.31.J.5 mediante su inserción en BOJA.

Resolución del Delegado del Gobierno en Huelva, de 30
de noviembre de 2005, mediante la que se conceden sub-
venciones para infraestructuras y programas destinados al
arraigo, la inserción y la promoción social de personas
inmigrantes.
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Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en la forma y plazo previstos en la Ley 29/1998, de

13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Huelva, 30 de noviembre de 2005.- El Delegado del
Gobierno, Justo Mañas Alcón.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 27 de enero de 2006, por la que se
dispone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital del Programa de Actuación, Inver-
sión y Financiación del Consorcio de Transportes del
Area de Málaga.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley
16/2005, de 28 de diciembre, de Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para el año 2006, en relación
con lo dispuesto en el artículo 59.3 de la Ley General de
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación
y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Finan-
ciación del Consorcio de Transportes del Area de Málaga, que
figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 27 de enero de 2006

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ
Consejero de Economía y Hacienda


