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Lo anterior se hace público a los efectos del artículo 109
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sevilla, 1 de septiembre de 2005.- El Director General,
José Román Montes.

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2005, de
la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que
hacen públicas las subvenciones concedidas a las Aso-
ciaciones de Desarrollo Rural seleccionadas en virtud
de la Orden que se cita y convocadas para el año 2004,
mediante Resolución que se cita (Juventud).

La Orden de 7 de mayo de 2002, de la Consejería de
Agricultura y Pesca, regula el procedimiento de concesión de
subvenciones para la incorporación de la juventud en las actua-
ciones de desarrollo rural. Mediante Resolución de 10 de
noviembre de 2004 de esta Dirección General, se procedió
a la convocatoria para el año 2004 de las ayudas previstas
en la citada Orden. Al amparo de dicha convocatoria, mediante
Resoluciones de fecha 1 de septiembre de 2005 de esta Direc-
ción General, se resolvió la concesión de ayudas a los distintos
beneficiarios, los cuales figuran en el Anexo de la presente
Resolución.

Estas subvenciones se incluyen dentro de las aplicaciones
presupuestarias 0.1.16.00.01.00.786.00.71H.4 código de pro-
yecto 2002/001040 y 3.1.16.00.01.00.786.00.71H.0.2006
código de proyecto 2002/001040.

Lo anterior se hace público a los efectos del artículo 109
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sevilla, 1 de septiembre de 2005.- El Director General,
José Román Montes.
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RESOLUCION de 1 de agosto de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hacen públi-
cas las subvenciones concedidas al amparo de la Orden
de 22 de mayo de 2002, que se citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se publican las
subvenciones concedidas por esta Delegación Provincial al
amparo de la Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca
de 22 de mayo de 2002, por la que se establecen medidas
para la mejora de las infraestructuras agrarias de Andalucía,
y en virtud de la delegación de competencias efectuada por
el Presidente del Instituto Andaluz de Reforma Agraria median-
te Resolución 13 de febrero de 2001.

Normativa reguladora: Orden de 22 de mayo de 2002.
Aplicación presupuestaria: 1.1.16.31.11.29.76000.71D.6.2004.
Importe: 74.440,00 euros.
Finalidad: Mejora de caminos rurales Los Marines, Mondrón
y Vilo en el término municipal de Periana (Málaga).
Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Periana (Málaga).

Normativa reguladora: Orden de 22 de mayo de 2002.
Aplicación presupuestaria: 0.1.16.31.11.29.760.00.71D.6.2004.
Importe: 49.981,82 euros.
Finalidad: Mejora de caminos rurales Fuente de los Berros,
La Coba y Los Borbollones en el término municipal de Archi-
dona (Málaga).
Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Archidona (Málaga).

Normativa reguladora: Orden de 22 de mayo de 2002.
Aplicación presupuestaria: 0.1.16.31.11.29.760.00.71D.6.2004.
Importe: 60.173,67 euros.
Finalidad: Mejora del camino rural Algamiz en el término muni-
cipal de El Borge.
Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de El Borge (Málaga).

Normativa reguladora: Orden de 22 de mayo de 2002.
Aplicación presupuestaria: 0.1.16.31.11.29.760.00.71D.6.2004.
Importe: 45.754,31 euros.
Finalidad: Mejora del camino rural de Buifarán en el término
municipal de Casarabonela (Málaga).
Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Casarabonela (Málaga).


