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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 23 de enero de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la relación de subvenciones concedidas durante el ejer-
cicio 2005, al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en relación con el artículo 18 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, se hace pública la relación de subvenciones concedidas
durante el ejercicio 2005, al amparo de la Orden de la Con-
sejería de la Presidencia, de 3 de octubre de 2005, reguladora
del régimen de concesión de subvenciones.

Sevilla, 23 de enero de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo.
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RESOLUCION de 23 de enero de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la relación de subvenciones de carácter excepcional
concedidas durante el ejercicio 2005.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en relación con el artículo 18 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, se hace pública la relación de subvenciones de carácter
excepcional concedidas durante el ejercicio 2005.

Sevilla, 23 de enero de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 30 de enero de 2006, de la
Dirección General de Investigación, Tecnología y
Empresa, por la que se hacen públicas las subven-
ciones específicas que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el Título VIII, art. 109,
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones acogidas a las Ordenes
siguientes:

- IN: Orden de 23 de mayo de 2003, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas
para la contratación de expertos y doctores en Pymes y Agentes
Tecnológicos.

- ID: Orden de 23 de mayo de 2003, por la que se
establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas al
fomento de la investigación, el desarrollo tecnológico e inno-
vación empresarial.

- AT: Orden de 23 de mayo de 2003, por la que se
establecen las bases reguladoras para concesión de ayudas
a entidades que han obtenido la calificación de Agente Tec-
nológico en Andalucía y se efectúa su convocatoria.

- TC: Orden de 23 de mayo de 2003, por la que se
establecen las bases reguladoras para concesión de ayudas
a las empresas del sector de las tecnólogas de la información
y las comunicaciones.

Sevilla, 30 de enero de 2006.- El Director General, Jacinto
Cañete Rolloso.

IN. Nombre empresa: EL YATE, S.C.A.
Proyecto: Adaptación y puesta en marcha del sistema telemático
integrado para Centro Sanitario Polivalente
Inversión: 40.000,00 E
Subvención: 10.400,00 E
Aplicación: 77202.54 A

IN. Nombre empresa: INDALO, S.L.
Proyecto: Sistema de seguridad de lanzamiento de cargas de
aviones EPRS-2
Inversión: 32.846,40 E
Subvención: 10.310,49 E
Aplicación: 77202.54 A

ID. TRIANA SCIENCE AND TECHNOLOGY
01.12.00.01.00.770.00.54A .2 (7.662,5 E 2005)
31.12.00.01.00.770.00.54A.9.2006 (6.075,0 E 2006)
«Reactor de Cristalización»

ID. SANAVÍ, S.L.
3.1.12.00.01.00.770.00.54A.9.2006 10.086 E (2006)
«GLUDETOX»
20 de abril de 2005

ID. BIOMEDAL, S.L.
01.12.00.01.00.770.00.54A.2 35.048,96 E 2005
31.12.00.01.00.770.00.54A.9.2006 39.275,12 E 2006
«GLUDETOX»
15 de diciembre de 2005


