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J U S T I F I C A N T E

Recibida la documentación presentada para la puesta en
servicio de la instalación definida al dorso de esta ficha, esta
documentación se considera, de acuerdo con lo previsto en el
Decreto 59/2005, de 1 de marzo, suficiente.

La instalación queda registrada en esta Delegación Pro-
vincial con los números:

Expediente: .................
Registro Instalación: ...............................

Este justificante ampara exclusivamente la instalación
de referencia y no presupone que se haya acreditado el cum-
plimiento reglamentario de ninguna otra.

Los titulares tienen la obligación de acreditar el cumpli-
miento reglamentario de todas las instalaciones sujetas a re-
glamentación de seguridad industrial.
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RESOLUCION de 6 de junio de 2005, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por la que se hace público el
acuerdo de inadmisión de solicitudes presentadas al
amparo de la normativa reguladora de las ayudas para
la Modernización y Fomento de la Artesanía Andaluza
(Convocatoria año 2005).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, por la que se establecen las normas regu-
ladoras de la concesión de ayudas para la Modernización y
Fomento de la Artesanía Andaluza (BOJA núm. 7, de 13 de
enero de 2004), esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la resolución de 6 de junio de 2005,
de la Delegación Provincial de Almería, de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda la
inadmisión de las solicitudes presentadas fuera del plazo esta-
blecido o no cumplen las condiciones exigidas en la normativa
reguladora de las ayudas para la Modernización y Fomento de
la Artesanía Andaluza (Convocatoria año 2005).

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, cuyos
anexos contienen la relación de afectados, estará expuesto en
el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en C/
Gerona, 18 de Almería, a partir del mismo día de la publica-
ción 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.

Almería, 6 de junio de 2005.- La Delegada, María Isabel
Requena Yáñez.

RESOLUCION de 6 de junio de 2005, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por la que se hace público el
acuerdo de archivo de solicitudes por no reunir los requi-
sitos establecidos en la normativa reguladora de las ayu-
das para la Modernización y Fomento de la Artesanía
Andaluza (Convocatoria año 2005).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Eco-

nomía y Hacienda, por la que se establecen las normas regu-
ladoras de la concesión de ayudas para la Modernización y
Fomento de la Artesanía Andaluza (BOJA núm. 7, de 13 de
enero de 2004), esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 6 de junio de
2005, de la Delegación Provincial de Almería de la Conseje-
ría de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda el
archivo de solicitudes que no reúnen los requisitos exigidos
en la normativa reguladora de las ayudas para la Moderniza-
ción y Fomento de la Artesanía Andaluza (Convocatoria año
2005).

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, cuyo
anexo contiene la relación de afectados, estará expuesto en el
tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en C/
Gerona, 18 de Almería, a partir del mismo día de la publica-
ción 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.

Almería, 6 de junio de 2005.- La Delegada, María Isabel
Requena Yáñez.

RESOLUCION de 6 de junio de 2005, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, por la que se hace público el
acuerdo de inadmisión de solicitudes presentadas al
amparo de la normativa reguladora de las ayudas para
la Modernización y Fomento de la Artesanía Andaluza
(Convocatoria año 2005).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, por la que se establecen las normas regu-
ladoras de la concesión de ayudas para la Modernización y
Fomento de la Artesanía Andaluza (BOJA núm. 7, de 13 de
enero de 2004), esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 6 de junio de
2005, de la Delegación Provincial de Jaén de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda la
inadmisión de las solicitudes presentadas fuera del plazo
establecido o no cumplen las condiciones exigidas en la
normativa reguladora de las ayudas para la Modernización
y Fomento de la Artesanía Andaluza (Convocatoria año
2005).

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, cu-
yos anexos contienen la relación de afectados, estará expues-
to en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita
en C/ Plaza de la Constitución, 13 de Jaén, 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.

Jaén, 6 de junio de 2005.- La Delegada, Antonia Olivares
Martínez.
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RESOLUCION de 1 de junio de 2005, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se hace pública la
Resolución por la que se declara la inadmisión de las so-
licitudes presentadas por Entidades Locales que se ci-
tan, a la convocatoria de subvenciones en materia de
Infraestructura Turística, correspondiente al ejercicio
2005.

Al amparo de la Orden 10 de marzo de 2005, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones a Entidades Locales en materia de Infraestruc-
tura Turística, esta Delegación Provincial hace público lo si-
guiente:

Primero. Mediante la Resolución de 1 de junio de 2005
se ha declarado la inadmisión de solicitudes de subven-
ción presentadas por Entidades Locales al amparo de la
Orden reguladora, por su presentación extemporánea o
por incumplimiento de las condiciones subjetivas u objeti-
vas exigidas.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución junto
con la relación de los afectados, estará expuesto en el tablón
de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en C/ Trajano,
17 de Sevilla, a partir del mismo día de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se
computarán a partir del día siguiente al de la publicaciór de Ia
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía.

Sevilla, 1 de junio de 2005.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

RESOLUCION de 1 de junio de 2005, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se hace pública la
Resolución en la que se relacionan las solicitudes de En-
tidades Locales que no reúnen los requisitos exigidos en
la convocatoria de subvenciones en materia de Infraes-
tructura Turística, correspondientes al ejercicio 2005, y
se efectúa requerimiento de subsanación.

Al amparo de la Orden 10 de marzo de 2005, por la que
se regula el procedimiento general para la concesión de sub-
venciones en materia de Infraestructura Turística, esta Delega-
ción Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 1 de junio de 2005
de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Turis-
mo, Comercio y Deporte, en la que se relacionan las solicitu-
des de Entidades Locales que no reúnen los requisitos exigi-
dos en la convocatoria, se ha efectuado requerimiento con
indicación del plazo para subsanar la falta o, en su caso, apor-
tar los preceptivos documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial, sita en C/ Trajano, 17 de Sevilla, a partir del mismo día de
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

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

Sevilla, 1 de junio de 2005.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

RESOLUCION de 2 de junio de 2005, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se hace pública la
Resolución por la que se declara la inadmisión de las so-
licitudes presentadas por Entidades Privadas que se ci-
tan, a la convocatoria de subvenciones a Entidades Pri-
vadas en materia de turismo, correspondiente al ejerci-
cio 2005.

Al amparo de la Orden 8 de marzo de 2005, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones a Entidades Privadas en materia de turismo, esta
Delegación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 2 de junio de 2005
se ha declarado la inadmisión de solicitudes de subven-
ción presentadas por Entidades Privadas al amparo de la
Orden reguladora, por su presentación extemporánea o
por incumplimiento de las condiciones subjetivas u objeti-
vas exigidas.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución junto
con la relación de los afectados, estará expuesto en el tablón
de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en C/ Trajano,
17 de Sevilla, a partir del mismo día de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía.

Sevilla, 2 de junio de 2005.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

RESOLUCION de 6 de junio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace públi-
ca la Resolución en la que se relacionan las solicitu-
des de Entidades Privadas que no reúnen los requisi-
tos exigidos en la convocatoria de subvenciones a
Entidades Privadas en materia de turismo, correspon-
dientes al ejercicio 2005, y se efectúa requerimiento
de subsanación.

Al amparo de la Orden 8 de marzo de 2005, por la que se
regula el procedimiento general para la concesión de subven-
ciones a Entidades Privadas en materia de turismo, esta Dele-
gación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 6 de junio de 2005
de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Tu-
rismo, Comercio y Deporte, en la que se relacionan las solici-
tudes de Entidades Privadas que no reúnen los requisitos exi-
gidos en la convocatoria, se ha efectuado requerimiento con
indicación del plazo para subsanar la falta o, en su caso, apor-
tar los preceptivos documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial, sita en C/ Trajano, 17 de Sevilla, a partir del mismo día
de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

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

Sevilla, 6 de junio de 2005.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.


