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de funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, en relación con el artículo 12.1.e) del Decre-
to 200/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública, modificado por el Decreto 132/2005, de 24
de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Suprimir el puesto de trabajo de Tesorería, reser-
vado para su provisión por funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, de la plantilla de
personal del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía (Sevilla).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 14 de septiembre de 2005.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 2 de septiembre de 2005, de
la Dirección General de Comercio, por la que se hace
pública la continuación de la relación de ayudas con-
cedidas para la promoción de Ferias Comerciales Ofi-
ciales celebradas en Andalucía comprendidas desde
el 1 de enero de 2005 hasta el 31 de diciembre 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 Dirección General de Comercio ha
resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas al amparo
de la Orden de 29 de julio de 2003, de la Consejería de
Economía y Hacienda, por la que se establecen las normas
reguladoras de la concesión de ayudas para la promoción de
Ferias Comerciales Oficiales celebradas en Andalucía (Con-
vocatoria año 2005), con cargo al programa y crédito pre-
supuestario siguiente:

0.1.15.00.01.0. .74200.76A .4.

En la siguiente relación se indica el beneficiario y los
importes subvencionados:

Beneficiario: Consorcio de Ferias de Puente Genil.
Descripción del Proyecto/Feria: Expogenil.
Municipio: Puente Genil.
Ayuda: 1.645,89.

Sevilla, 2 de septiembre de 2005.- La Directora General,
María Dolores Atienza Mantero.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 22 de agosto de 2005, de la
Dirección General de la Producción Agraria, por la que
se hacen públicas las subvenciones concedidas en
2005, que se citan.

Esta Dirección General, de conformidad con lo establecido
en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y en el artículo 109 de la Ley
5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha resuelto hacer públi-
cas las subvenciones concedidas en 2005, que figuran en
el Anexo de la presente Resolución, al amparo de la normativa
que se cita.

Sevilla, 22 de agosto de 2005.- El Director General,
Manuel Sánchez Jurado.

A N E X O

Programas:
- Orden de 28 de marzo de 2003, por la que se establecen

las bases reguladoras para la concesión de las ayudas dirigidas
a la mejora de la Sanidad Vegetal mediante la formalización
de convenios de colaboración para el desarrollo de programas
de Producción Integrada.

Créditos Presupuestarios:
Aplicaciones Pptarias.: 0.1.16.00.01.00.772/742/782/00.71B.

Finalidad:
a) Puesta a punto de técnicas para la ejecución de las

buenas prácticas agrícolas y, en particular, para el manejo
integrado de plagas, así como de las medidas de protección
ambiental y de prevención de riesgos laborales de cada una
de ellas.

b) Desarrollo de planes experimentales para la implan-
tación de sistemas de Producción Integrada.

c) Elaboración de programas informáticos que mejoren
el manejo de datos y la toma de decisiones.

d) El estudio de sistemas de control y trazabilidad para
el aseguramiento de la calidad.
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RESOLUCION de 9 de agosto de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se hace pública
la concesión de las subvenciones que se citan.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, procede hacer públi-
ca la concesión de las subvenciones que figuran en el Anexo
de esta Resolución.

Almería, 9 de agosto de 2005.- El Delegado, P.S. (De-
creto 4/96, C.A.P.), La Secretaria General, María Rosa Plaza
Olivares.

A N E X O

Normativa reguladora: Orden de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca de 27 de noviembre de 2002, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de las
ayudas dirigidas a la mejora de la sanidad vegetal (BOJA
núm. 146, de 12 de diciembre).

Programa y aplicación presupuestaria:
1.1.16.00.15.04.772.13.71B.4.2004.
1.1.16.00.15.04.782.13.71B.3.2004.
0.1.16.00.15.04.772.13.71B.1.
3.1.16.00.15.04.772.13.71B.8.2006.

Finalidad: Constitución de Agrupaciones para el Trata-
miento Integrado en agricultura para la mejora de la sanidad
vegetal. Campaña 2005/2006.

Beneficiarios Importe euros

Ejidoluz S.C.A. 5.079,00
Daliber S.A.T. 5.079,00
Caroexport 7.243,00
Frutas Escobi S.A.T. 9.407,00
Ejidomar S.C.A. 11.571,00
ASAJA-Almería 2.698,60
Asociación Desarrollo Olivar Almeriense 6.593.80


