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Huelva, 19 de enero de 2005.- El Director, Juan Márquez
Contreras.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 19 de enero de 2005, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace
pública la relación de ayudas concedidas en materia
de modernización de las pymes comerciales compren-
didas desde 1 de enero de 2004 hasta 31 de diciembre
de 2004 (Convocatoria año 2004).

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 2004), con cargo
al programa y crédito presupuestario siguiente:

0.1.10.00.01.14. .77400.76A .5

En la siguiente relación se indica el beneficiario, el número
de expediente y los importes subvencionados:
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Córdoba, 19 de enero de 2005.- El Delegado, Valentín
Antonio Priego Ruiz.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 20 de enero de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo núm. 633/04 Sección
1.ª/12-B ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en
Granada.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Granada sito en Plaza
Nueva, s/n, se ha interpuesto por Federación Andaluza de
Centros de Enseñanza Privada recurso contencioso-adminis-
trativo núm. 633/04, Sección 1.ª/12-B contra Orden de 26
de marzo de 2003, por la que se convoca la I Edición del
Concurso de Proyectos para la creación de Empresas Virtuales
en Andalucía dictada por la Consejería de Educación y Ciencia
y contra la Orden de 26 de marzo de 2003, por la que se
convocan estancias en otros países de la Unión Europea para
el alumnado que cursa enseñanzas de Formación Profesional
Específica en los Centros públicos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, para la realización del módulo de Formación
en Centros de Trabajo, dictada por la Consejería de Educación
y Ciencia.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 20 de enero de 2005.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 3 de enero de 2005, por la que se
reconoce, califica y dispone la inscripción en el Registro
de Fundaciones de Andalucía de la «Fundación Gre-
gorio Marín».

Visto el expediente tramitado en orden al reconocimiento
por esta Consejería del interés general de la «Fundación Gre-
gorio Marín», su calificación como Fundación Cultural, así
como su correspondiente inscripción, esta Consejería lo resuel-
ve con la decisión que figura al final, a la que sirven de moti-
vación los siguientes hechos y fundamentos de derecho.

H E C H O S

1.º Con fecha 24.9.2001, tuvo entrada en la Consejería
de Cultura, escrito al que se acompañaba escritura y estatutos
de la Fundación Gregorio Marín, efectuada ante el Notario
del Ilustre Colegio de Granada don Eugenio de Vicente Gar-


