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Sevilla, 16 de febrero de 2007.- El Director, Antonio Rivas 
Sánchez.

RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2007, de la 
Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hacen públicas las subvenciones 
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección Provincial ha resuelto dar 
publicidad a las subvenciones concedidas al amparo de la 
Orden de 21 de enero de 2004, por la que se establecen las 
bases de concesión de ayudas públicas para las Corporaciones 
Locales, los Consorcios de las Unidades Territoriales de Empleo 
y Desarrollo Local y Tecnológico y empresas calificadas como 
l+E dirigidas al fomento del desarrollo local (BOJA número 22, 
de 3 de febrero) modificada por la Orden de 22 de noviembre 
de 2004 (BOJA 232, de 26 de noviembre), a las empresas, 
entidades y Corporaciones Locales que se relacionan en el 
Anexo adjunto.

Sevilla, 19 de febrero de 2007.- El Director, Antonio Rivas 
Sánchez.
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RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2007, de la Direc-
ción Provincial de Sevilla 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 subvenciones, esta Dirección Pro-
vincial del Servicio Andaluz de Empleo ha resuelto dar publicidad 
a las ayudas concedidas con cargo al programa de fomento de 
empleo (programa 32B de presupuesto de gastos de la Consejeria 
de Empleo) y al amparo de la Orden 24 de junio de 2002.

Sevilla, 21 de febrero de 2007.- El Director, Antonio Rivas 
Sánchez

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2007, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se hace público 
el acuerdo de inicio del trámite de subsanación de las 
solicitudes que no reúnen los requisitos exigidos en 
la normativa reguladora de las ayudas en materia de 
fomento del Asociacionismo Comercial y Desarrollo 
de Centros Comerciales Abiertos (Convocatoria año 
2007).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la 
Orden de 9 de noviembre de 2006, de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte (BOJA núm. 239, de 13 de diciembre de 
2006), por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones en materia de Comercio y Ar-
tesanía (modalidad Fomento del Asociacionismo Comercial y 
Desarrollo de Centros Comerciales Abiertos), esta Delegación 
Provincial,

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 12 de marzo de 
2007, de la Delegación Provincial de Cádiz, de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda el inicio 
del trámite de subsanación de solicitudes que no reúnen los 
requisitos exigidos en la normativa reguladora de las ayudas en 
materia de Fomento del Asociacionismo comercial y desarrollo 
de centros comerciales abiertos (Convocatoria año 2007), 
con indicación del plazo para subsanar la falta o, en su caso, 
aportar los preceptivos documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, cuyo 
anexo contienen la relación de afectados, estará expuesto 
en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita 
en calle Jacintos, 4, de Cádiz, a partir del mismo día de la 
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos en ella establecidos se computarán a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Cádiz, 12 de marzo de 2007.- El Delegado, Domingo 
Sánchez Rizo.

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2007, de la Direc-
ción General de Industrias y Promoción Agroalimentaria, 
por la que se hace pública la retirada de la autorización 
a la entidad Eca Cert Certificación, SAU, para actuar 
como entidad de certificación para el alcance Vino de 
la Tierra Granada Sur-Oeste.

Con fecha 25 de enero de 2007, por esta Consejería se 
ha dictado la correspondiente Orden por la que se procede 
a la retirada de las autorizaciones a Eca Cert Certificación, 
SAU, para actuar como entidad privada de certificación para 
el alcance Vino de la Tierra Granada Sur-Oeste, en cuya parte 
dispositiva es del siguiente tenor:

D I S P O N G O

Desestimar las alegaciones formuladas por la entidad 
Eca Cert Certificación, SLU, y confirmar el Acuerdo de Inicio 
de conformidad con esta Orden, procediéndose a la retirada 


