Sevilla, 19 de enero 2005

y Semana Santa de 22 a 6 horas,
sobre lo marcado en el aparato
taxímetro en la Tarifa 2 y sobre
la cantidad de 20,72 euros
en la Tarifa 3
Servicios especiales (sobre lo marcado
en el aparato taxímetro)
Aeroclub de Tablada, Puerto Batán,
Abonos Sevilla, Astilleros y Esclusa
Ida al Cámping Sevilla, Control
de Vuelo del Aeropuerto y C.A.S.A.
San Pablo
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
25%

Sevilla, 30 de diciembre de 2004.- La Viceconsejera,
Carmen Martínez Aguayo.

1,70 euros

RESOLUCION de 2 de noviembre de 2004, de
la Intervención General, por la que se da publicidad
a los resúmenes del movimiento y situación de la Tesorería y de las operaciones de Ejecución del Presupuesto, correspondientes al tercer trimestre de 2004.

3,72 euros

Esta Resolución surtirá efecto el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
titular de esta Consejería en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115,
en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el
artículo 93 de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se da publicidad a los
resúmenes y movimientos de la Tesorería y de las operaciones
de Ejecución del Presupuesto, correspondientes al tercer trimestre de 2004.
Sevilla, 2 de noviembre de 2004.- El Interventor General,
Manuel Gómez Martínez.
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CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA
CORRECCION de errores de la Resolución de 11
de octubre de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se concedió autorización administrativa a Becosa Energías Renovables,
SA, para instalar una planta eólica de generación de
energía eléctrica en el término municipal de Jerez de
la Frontera (Cádiz). (PP. 3562/2004). (BOJA núm.
9, de 14.1.2005). (PP. 4213/2004).
Advertido error material en el apartado «RESUELVE» de
la Resolución que se cita se procede a la corrección de la
misma en los siguientes términos:
Donde dice: Posición transformador potencia: 1 transformador 23 MVA, 20/66 kV. Posición 66 kV.
Debe decir: Posición transformador potencia: 1 transformador 30 MVA, 20/66 kV. Posición 66 kV.
Sevilla, 3 de diciembre de 2004

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
RESOLUCION de 29 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Huelva, mediante la que
se publica la concesión de ayudas públicas en el ejercicio 2004, en el ámbito de la Consejería.
De conformidad con lo dispuesto en la Orden de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, de 2 de enero
de 2004, por la que se regulan y convocan subvenciones
en el ámbito de la Consejería para el año 2004, esta Delegación
Provincial ha resuelto conceder las ayudas económicas que
a continuación se relacionan: (BOJA adjudicación.doc).
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