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D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga convocada por los tra-
bajadores de Ferrovial Servicios, S.A., Ferroser, S.A. y UTE
Consorcio Almanzora-Levante, encargada de la recogida de
residuos sólidos urbanos y el servicio de planta de reciclaje
en el municipio de Almería, que se llevará a efecto el día
22 de julio de 2005, desde la 1,00 horas hasta el día 25
de julio de 2005, a las 24,00 horas, y el día 29 de julio,
a la 1,00 horas hasta el día 1 de agosto de 2005, a las
24,00 horas, deberá ir acompañada del mantenimiento de
los servicios mínimos que figuran en el Anexo de la presente
Orden.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte
del personal necesario para el mantenimiento de los servicios
esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales
a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-Ley 17/1977,
de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tam-
poco respecto de la tramitación y efectos de las peticiones
que la motiven.

Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 15 de julio de 2005

ANTONIO FERNANDEZ GARCIA
Consejero de Empleo

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Empleo de
Almería.

A N E X O

Recogida de R.S.U.: Los sábados 23 y 30 de julio la
recogida de residuos será prestada únicamente en los núcleos
urbanos de los municipios afectados por un 60% de la plantilla.
En mercados de abastos, colegios y ambulatorios se prestará
la totalidad del servicio.

Planta de reciclaje: Funcionará el servicio para el depósito
de la recogida de basura acordada para los días 23 y 30
de julio.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 19 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de Promoción y Comercialización Turís-
tica, por la que se hace pública la inadmisión de las
solicitudes presentadas por las Asociaciones Turísticas
que se citan, a la convocatoria de subvenciones en
materia de Fortalecimiento del Tejido Empresarial Turís-
tico Andaluz para las Entidades Asociativas sin ánimo
de lucro, de ámbito regional o supraprovincial corres-
pondientes al ejercicio 2005.

Al amparo de la Orden de 25 de febrero de 2005 por
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones, en el año 2005, para Asociaciones Turísticas
de ámbito regional o supraprovincial que contribuyan al for-
talecimiento del tejido empresarial turístico andaluz, esta Direc-
ción General hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 19 de junio de 2005
se ha declarado la inadmisión de solicitudes de subvención
presentadas por Asociaciones Turísticas al amparo de la citada
Orden reguladora, por su presentación extemporánea o por
incumplimiento de las condiciones subjetivas u objetivas
exigidas.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución junto
con la relación de los afectados, estará expuesto en el tablón
de anuncios de los Servicios Centrales, sitos en la calle Juan
Antonio de Vizarrón, s/n (41092-Sevilla), y en los tablones
de anuncios de las Delegaciones Provinciales de la Consejería,
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
Andalucía.

Sevilla, 19 de junio de 2005.- La Directora General, Ana
Gómez Gómez.

RESOLUCION de 6 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace pública
la relación de ayudas concedidas en materia de moder-
nización de las pymes comerciales comprendidas desde
el 1 de enero de 2005 hasta el 30 de junio de 2005
(Convocatoria año 2005).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la Orden
de 27 de febrero de 2003, de la Consejería de Economía
y Hacienda, por la que se establecen las normas reguladoras
de la concesión de ayudas en materia de modernización de
las pymes comerciales (Convocatoria año 2005), con cargo
al programa y créditos presupuestarios siguientes:

0.1.15.00.01.18. .77400.76A .7
0.1.15.00.17.18. .77400.76A .2
3.1.15.00.17.18. .77400.76A .9.2006

En la siguiente relación se indica el beneficiario, el número
de expediente y los importes subvencionados:
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Granada, 6 de julio de 2005.- La Delegada, María Sandra
García Martín.

RESOLUCION de 4 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace pública
la Resolución en la que se relacionan las solicitudes
de Entidades Privadas que no reúnen los requisitos
exigidos en la convocatoria de subvenciones a Enti-
dades Privadas en materia de turismo, correspondien-
tes al ejercicio 2005, y se efectúe requerimiento de
subsanación.

Al amparo de la Orden de 8 de marzo de 2005, por
la que se regula el procedimiento general para la concesión
de subvenciones a Entidades Privadas en materia de turismo,
esta Delegación Provincial hace publico lo siguiente:


