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noma de Andalucía y en la Orden de 10 de mayo de 2001,
por la que se convocan ayudas a la localización de entidades
y empresas en el Parque Tecnológico de Andalucía, Málaga,
y se dictan normas específicas para su concesión y justifi-
cación, esta Dirección General ha resuelto dar publicidad a
la subvención concedida a la empresa que en el Anexo se
indica y en la cuantía que en el mismo se relaciona, para
su instalación en el Parque Tecnológico de Andalucía de
Málaga.

El abono de la subvención a que dé lugar la resolución
de concesión, se realizará con cargo al crédito previsto en
la Sección 13 «Empleo y Desarrollo Tecnológico», programa
72.B., concepto presupuestario 773.00.

Sevilla, 30 de enero de 2003.- La Directora General,
Ana M.ª Peña Solís.

A N E X O

Núm. Expte.: MA/055/PTA.
Empresa: Tecnomac 2000, S.L.
Localización: Málaga (PTA).
Inversión: 725.410,00 E.
Subvención: 159.590,20 E.
Empleo.
Crear: 5.
Mant.:

RESOLUCION de 31 de enero de 2003, de la
Dirección General de Desarrollo Tecnológico e Incen-
tivos, por la que se hace pública la subvención que
se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y la Orden de 7 de mayo de 2001 por
la que se convocan ayudas y se dictan normas de desarrollo
y procedimiento de los expedientes de subvención de la Zona
de Acción Especial del Noroeste y Sur de la Provincia de Jaén,
esta Dirección General ha resuelto dar publicidad a la sub-
vención concedida a la empresa que en el Anexo se indica
y en la cuantía que en el mismo se relaciona, para su ins-
talación en la Z.A.E. del Noroeste y Sur de la Provincia de
Jaén.

El abono de la subvención a que dé lugar la Resolución
de concesión, se realizará con cargo al crédito previsto en
la Sección 13 «Empleo y Desarrollo Tecnológico», programa
72.B., concepto presupuestario 773.00.B. Dicha subvención
ha sido cofinanciada por el FEDER en un 75%.

Sevilla, 31 de enero de 2003.- La Directora General, Ana
M.ª Peña Solís.

A N E X O

Núm. Expte.: J/477/ZAE.
Empresa: Mecanizados Espinar, S.C.A.
Localización: Alcalá la Real (Jaén).
Inversión: 178.423,73 E.

Subvención: 26.763,56 E.
Empleo.
Crear: 5.
Mant.:

RESOLUCION de 31 de enero de 2003, de la
Dirección General de Desarrollo Tecnológico e Incen-
tivos, por la que se hace pública la subvención que
se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y la Orden de 7 de mayo de 2001 por
la que se convocan ayudas y se dictan normas de desarrollo
y procedimiento de los expedientes de subvención de la Zona
de Acción Especial del Noroeste y Sur de la Provincia de Jaén,
esta Dirección General ha resuelto dar publicidad a la sub-
vención concedida a la empresa que en el Anexo se indica
y en la cuantía que en el mismo se relaciona, para su ins-
talación en la Z.A.E. del Noroeste y Sur de la Provincia de
Jaén.

El abono de la subvención a que dé lugar la resolución
de concesión, se realizará con cargo al crédito previsto en
la Sección 13 «Empleo y Desarrollo Tecnológico», programa
72.B., concepto presupuestario 773.00.B. Dicha subvención
ha sido cofinanciada por el FEDER en un 75%.

Sevilla, 31 de enero de 2003.- La Directora General,
Ana M.ª Peña Solís.

A N E X O

Núm. Expte.: J/555/ZAE.
Empresa: Confecciones Paco Rodríguez, S.L.U.
Localización: Torredelcampo (Jaén).
Inversión: 60.131,26 E.
Subvención: 10.823,63 E.
Empleo.
Crear: 1.
Mant.: 12.

ACUERDO de 23 de enero de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, para la información
pública de subvenciones concedidas en materia de
FPO.

El Decreto 204/97, de 3 de septiembre, establece los
Programas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta
de Andalucía.

En el marco del citado Decreto de la Orden de la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico de 12 de diciembre de
2000, de Convocatoria y Desarrollo de los Programas de
F.P.O., de la Junta de Andalucía, se han concedido las siguien-
tes subvenciones con cargo a los créditos presupuestarios:

01.13.00.18.14.78500.32D.0
31.13.0018.14.78500.32d.3.2002
11.13.0016.14.78500.32d.1.2001
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2002, de
la Dirección General de Pesca y Acuicultura, por la
que se hace pública la concesión de las subvenciones
a organizaciones del sector pesquero que se citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, procede hacer pública
la concesión de las subvenciones a organizaciones del sector
pesquero que se citan a continuación:

- Programa y crédito presupuestario:
Programa 61 C Pesca y Acuicultura.
Crédito presupuestario: 48300.
Beneficiario: Asociación Nacional de Armadores de

Buques Congeladores de Pesca de Marisco (ANAMAR).
Importe: Ciento ocho mil doscientos euros (108.200 E).

- Programa y crédito presupuestario:
Programa 61 C Pesca y Acuicultura.
Crédito presupuestario: 48300.
Beneficiario: Federación Andaluza de Asociaciones Pes-

queras.
Importe: Ciento ochenta mil euros (180.000 E).

- Programa y crédito presupuestario:
Programa 61 C Pesca y Acuicultura.
Crédito presupuestario: 44300.
Beneficiario: Federación Andaluza de Cofradías de Pes-

cadores.
Importe: Ciento cincuenta mil doscientos cincuenta y tres

euros (150.253 E).

- Programa y crédito presupuestario:
Programa 61 C Pesca y Acuicultura.
Crédito presupuestario: 78300.
Beneficiario: Organización de Productores de Piscicultura

Marina de Andalucía, OPP núm. 56.
Importe: Treinta mil cincuenta con sesenta y un euros

(30.050,61 E).

- Programa y crédito presupuestario:
Programa 61 C Pesca y Acuicultura.
Crédito presupuestario: 78300.
Beneficiario: Asociación de Fabricantes de Conservas «Ar-

tesanos de la Mar».
Importe: Veinticuatro mil euros (24.000 E).

Finalidad: Atender los gastos correspondientes a los pro-
yectos de desarrollo de actividades de divulgación y trans-
ferencias de tecnología pesquera y de colaboración con la
Administración, así como la Implantación de un sistema de
calidad de las denominaciones «Melva de Andalucía y Caballa
de Andalucía».

Sevilla, 10 de diciembre de 2002.- La Directora General,
María Dolores Atienza Mantero.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 2002, de
la Dirección General de la Producción Agraria, por la
que se da publicidad a las inscripciones realizadas en
el Registro de Agrupaciones de Defensa Sanitaria en
el ámbito ganadero, durante el período que se indica.

Mediante el Decreto 187/1993, de 21 de diciembre, se
regula la constitución y funcionamiento de las Agrupaciones
de Defensa Sanitaria en el ámbito Ganadero, el cual ha sido

modificado por el Decreto 276/1997, de 9 de diciembre, y
desarrollado por la Orden de 10 de mayo de 1994 de la
Consejería de Agricultura y Pesca.

Concretamente, el artículo 9 del citado Decre-
to 187/1993, crea el Registro Andaluz de dichas Agrupaciones,
adscrito a esta Consejería, y dispone que en él se inscribirán
las reconocidas oficialmente así como las modificaciones, sus-
pensiones y revocaciones del reconocimiento, competencia
que corresponde a esta Dirección General según se dispone
en el artículo 5 de la Orden de 10 de mayo de 1994.

Es por ello que a la vista de las inscripciones practicadas,
se considera oportuno dar publicidad a las realizadas durante
el período comprendido entre el mes de mayo de 2002 al
10 de diciembre de 2002, que se indican a continuación:

Provincia de Cádiz:

- ADSG «Olvera» (núm. de registro 01020).
A petición propia y mediante Resolución de 19.7.02 se

amplía el ámbito territorial de actuación a los términos muni-
cipales de Zahara y Algodonales.

Provincia de Córdoba:

- ADSG «Fuente Agria» (núm. de registro 01092).
A petición propia y mediante Resolución de 9.5.02 por

la que se concede el título de agrupación de defensa sanitaria
denominada «Fuente Agria».

- ADSG «Subbética» (núm. de registro 01084).
A petición propia y mediante Resolución de 28.11.02

se amplía el ámbito territorial de actuación a los términos
municipales de Espejo, Nueva-Carteya, Baena, Castro del Río,
Valenzuela, Zuheros, Luque, Doña Mencía, Aguilar, Fernán
Núñez, Montalbán de Córdoba, Montemayor, Montilla, Mon-
turque, La Rambla, y San Sebastián de los Ballesteros.

Provincia de Granada:

- ADSG «Sexitana» (núm. de registro 01137).
A petición propia y mediante Resolución de 10.9.02 se

concede el título de agrupación de defensa sanitaria deno-
minada «Sexitana».

- ADSG «Monte Elvira» (núm. registro 01135).
A petición propia y mediante Resolución de 18.11.02

se amplía el ámbito territorial de actuación a los términos
municipales de Alfacar, Fuente Vaqueros, Huétor Santillán y
Beas de Granada y la inclusión de la especie bovina en los
términos municipales de Cogollos Vega y Huétor Santillán.

- ADSG «Valle del Azahar» (núm. registro 01134).
A petición propia y mediante Resolución de 18.11.02

se amplía el ámbito territorial de actuación al término municipal
de Salobreña.

Provincia de Jaén:

- ADSG «Santo Reino» (núm. registro 01174).
A petición propia y mediante Resolución de 11.10.02

se amplía el ámbito territorial de actuación a los términos
municipales de Mancha Real, Baeza, Mengíbar, Jabalquinto
y Linares.

- ADSG «Ganado Vacuno Sierra Morena» (núm. registro
01175).

A petición propia y mediante Resolución de 10.12.02
se amplía el ámbito de actuación a los términos municipales
de Baños de la Encina, Ibros, Canena, Rus, Castellar y Chiclana
de Segura.


