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Núm. Expte.: SE/032/ZAE.
Empresa: Centro Especial de Formación y Empleo, S.L.
Localización: Sanlúcar la Mayor.
Inversión: 107.730,79 E.
Subvención: 10.773,08 E.
Empleo: Crear: 8.

Mant.: -

RESOLUCION de 14 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hacen públicas
subvenciones concedidas al amparo de la Orden que
se cita, por la que se regula el Programa Andaluz para
el Fomento de la Economía Social.

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 de Cádiz ha
resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas con
cargo al Programa Presupuestario 72A y al amparo de la Orden
de 29 de marzo de 2001, por la que se regula el Programa
Andaluz para el Fomento de la Economía Social.

Programa: Creación de empresas

Expediente: SC.0028.CA/04.
Beneficiario: Academia Pradoventura, S.L.L.
Municipio: Prado del Rey.
Importe: 5.694,00 E.

Expediente: SC.0181.CA/04.
Beneficiario: Carpintería Bautista, S. Coop. And.
Municipio: Cádiz.
Importe: 4.142,00 E.

Programa: Desarrollo de empresas

Expediente: SC.0054.CA/04.
Beneficiario: Cooperativa del Mueble San Antonio de Bena-
mahoma.
Municipio: Grazalema.
Importe: 12.150,00 E.

Cádiz, 14 de julio de 2005.- La Delegada, Angelina M.ª
Ortiz del Río.

RESOLUCION de 14 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hacen públicas
subvenciones concedidas al amparo de la Orden de
29 de marzo de 2001, por la que se regula el Programa
Andaluz para el Fomento de la Economía Social.

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 de Cádiz ha
resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas con
cargo al Programa Presupuestario 72A y al amparo de la Orden
de 29 de marzo de 2001, por la que se regula el Programa
Andaluz para el Fomento de la Economía Social.

Programa: Asistencia a la innovación y la competitividad.

Expediente: AT.001.CA/0.
Beneficiario: Equimansur, S.A.L.
Municipio: Puerto Real.
Importe: 12.000,00 E.

Cádiz, 14 de julio de 2005.- La Delegada, Angelina M.ª
Ortiz del Río.

RESOLUCION de 5 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
co el Acuerdo de 4 de julio de 2005, del Servicio de
Atención al Ciudadano de esta Delegación Provincial,
por el que se delega la competencia para la auten-
ticación de copias de documentos.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se
establecen medidas organizativas para los servicios de atención
al ciudadano, establece en su artículo 23 que la competencia
para la expedición copias autenticadas de documentos pri-
vados o públicos, realizadas mediante cotejo con los originales
y en los que se estampará si procediera la correspondiente
diligencia de compulsa, corresponde a las Jefaturas de Sección
y órganos asimilados responsables de cada Registro General
de Documentos, los cuales realizarán el cotejo, autenticación
de las copias y devolución de los originales al interesado, de
aquellos documentos que se presenten para ser tramitados
en el órgano del cual dependa el Registro.

El Servicio de Atención al Ciudadano de esta Delegación
Provincial, como responsable del Registro General establecido
en la misma, por razones técnicas y para agilizar los pro-
cedimientos, cree necesario realizar la correspondiente dele-
gación de competencias en esta materia, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común en relación con
el artículo 47 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y Administración de la Comunidad Autónoma.

En consecuencia, el Servicio de Atención al Ciudadano
ha acordado y esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer público el Acuerdo de 4 de julio de 2005,
del Servicio de Atención al Ciudadano por el que se delega
la competencia para expedir copias autenticadas mediante
cotejo a los puestos de trabajo relacionados en el Anexo de
esta Resolución, ocupados por el personal funcionario de carre-
ra o personal funcionario interino.

Segundo. Esta delegación será revocable en cualquier
momento, se ejercerá en todo caso con sujeción al Decreto
204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas
organizativas para los servicios de atención al ciudadano, a
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y al artículo 47 de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad
Autónoma.

Tercero. En las copias autenticadas en las que se estampe
la correspondiente diligencia de compulsa en virtud de la pre-
sente delegación se indicará expresamente esta circunstancia.

Cuarto. La presente Resolución entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Granada, 5 de julio de 2005.- El Delegado, Alejandro
Zubeldía Santoyo.

A N E X O

Código: 9066010.
Denominación del puesto: Titulado Superior.
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Código: 8104710.
Denominación del puesto: Asesor Técnico-Información.

Código: 476310.
Denominación del puesto: Titulado Grado Medio.

CORRECCION de errores de la Orden de 22 de
junio de 2005, por la que se delegan competencias
para otorgar subvenciones en materia de energía a
la Agencia Andaluza de la Energía (BOJA núm. 132,
de 8.7.2005).

Detectado error material en la Orden que se cita se modi-
fica la misma en los siguientes extremos:

En el artículo único punto 4.

Donde dice: «Se exceptúan de lo establecido en el punto 1
anterior los expedientes con compromisos de gasto que se
traspasen a los remanentes no comprometidos del Servicio 17,
que sean tramitados por la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa, así como los expedientes del Programa Prosol cuya
subvención no supere los 3.005,06 euros».

Debe decir: «Se exceptúan de lo establecido en el punto 1
anterior, los expedientes sin resolver y aquellos expedientes
con compromisos de gastos que se imputen o traspasen res-
pectivamente a los remanentes no comprometidos del
Servicio 17, que sean tramitados por la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa, así como los expedientes del Pro-
grama Prosol cuya subvención no supere los 3.005,06 euros».

Sevilla, 11 de julio de 2005

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 15 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública
la Resolución por la que se declara la inadmisión de
las solicitudes presentadas por Entidades privadas que
se citan, a la convocatoria de subvenciones a Entidades
privadas en materia de turismo, correspondiente al
ejercicio 2005.

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

Primero. Mediante la Resolución de 15 de julio de 2005
se ha declarado la inadmisión de solicitudes de subvención
presentadas por Entidades privadas al amparo de la Orden
reguladora, por su presentación extemporánea o por incum-
plimiento 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 esta Delegación Provincial, sita en calle Jacin-
tos, 4, de Cádiz, 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.

Cádiz, 15 de julio de 2005.- El Delegado, Domingo
Sánchez Rizo.

RESOLUCION de 15 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública
la Resolución en la que se relacionan las solicitudes
de entidades privadas que no reúnen los requisitos exi-
gidos en la convocatoria de subvenciones a entidades
privadas en materia de turismo, correspondiente al ejer-
cicio 2005, y se efectúa convocatoria de subsanación.

Al amparo de la Orden de 8 de marzo de 2005, por
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones a entidades privadas en materia de turismo,
esta Delegación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 15 de julio de 2005
de la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de Turis-
mo, Comercio y Deporte, en la que se relacionan las solicitudes
de entidades privadas que no reúnen los requisitos exigidos
en la convocatoria, se ha efectuado requerimiento con indi-
cación del plazo para subsanar la falta o, en su caso, aportar
los preceptivos documentos.

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 calle Jacin-
tos, 4, de Cádiz, 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.

Cádiz, 15 de julio de 2005.- El Delegado, Domingo
Sánchez Rizo.

RESOLUCION de 13 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace público
el acuerdo de concesión de ayudas para la Moderni-
zación 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 13 de julio de
2005, de la Delegación Provincial de Granada de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda la
concesión de ayudas para la Modernización y Fomento de
la Artesanía Andaluza (Convocatoria año 2005).

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en plaza Trinidad, 11, de Granada, a partir del
mismo día de la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.


