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CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 24 de febrero de 2005, de la
Dirección General de Fomento y Promoción Cultural,
por la que se hace pública la relación de ayudas con-
cedidas, ejercicio 2004, al desarrollo de proyectos y
a la producción de obras audiovisuales, al amparo de
la Orden que se cita.

De conformidad con el artículo 109 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, se hace pública la relación
de subvenciones concedidas, al amparo de la Orden de 15
de marzo de 2002 (BOJA núm. 44, de 16 de abril de 2002),
por la que se establecen las bases reguladoras para la con-
cesión de ayudas al desarrollo de proyectos y a la producción
de obras audiovisuales, convocadas por Resolución de 21 de
enero de 2004, (BOJA núm. 29, de 12 de febrero de 2004),
con especificación de programas, créditos presupuestarios,
beneficiarios, títulos de las obras e importes concedidos.

Aplicación presupuestaria: 01.19.00.01.00.774.01.45C.0

Sevilla, 24 de febrero de 2005.- La Directora General,
Guadalupe Ruiz Herrador.

RESOLUCION de 24 de febrero de 2005, de la
Dirección General de Fomento y Promoción Cultural,
por la que se hace pública la relación de ayudas con-
cedidas, ejercicio 2004, para la promoción de obras
audiovisuales.

De conformidad con el artículo 109 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, se hace pública la relación
de subvenciones concedidas, al amparo de la Orden de 16
de marzo de 2004 (BOJA núm. 67, de 6 de abril de 2004),
por la que se establecen las bases para la concesión de ayudas
para la promoción de obras audiovisuales, de la convocatoria
establecida en la Disposición Adicional Primera de la misma
Orden, con especificación de programas, créditos presupues-
tarios, beneficiarios, títulos de las obras e importes concedidos.

Aplicación presupuestaria: 01.19.00.01.00. 774.01.45C.0

Sevilla, 24 de febrero de 2005.- La Directora General,
Guadalupe Ruiz Herrador.

RESOLUCION de 24 de febrero de 2005, de la
Dirección General de Fomento y Promoción Cultural,
por la que se hace pública la relación de ayudas con-
cedidas, ejercicio 2004, para la promoción de obras
audiovisuales, convocatoria extraordinaria, establecida
en la Disposición Adicional Segunda de la Orden que
se cita.

De conformidad con el artículo 109 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, se hace pública la relación
de subvenciones concedidas, al amparo de la Orden de 16
de marzo de 2004 (BOJA núm. 67, de 6 de abril de 2004),
por la que se establecen las bases reguladoras para la con-
cesión de ayudas para la promoción de obras audiovisuales
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de la convocatoria extraordinaria establecida en la Disposición
Adicional Segunda de la Orden de 16 de marzo de 2004
(BOJA núm. 67, de 6 abril de 2004), con especificación de
programas, créditos presupuestarios, beneficiarios, títulos de
las obras e importes concedidos.

Aplicación presupuestaria: 01.19.00.01.00. 774.01.45C.0

Sevilla, 24 de febrero de 2005.- La Directora General,
Guadalupe Ruiz Herrador.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 17 de febrero de 2005, por la
que se ordena la publicación del Informe de Fisca-
lización de Regularidad del Centro de Tecnología de
las Comunicaciones, S.A. (CETECOM), correspondiente
al ejercicio 2002.

En virtud de las facultades que me vienen atribuidas por
el artículo 21 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara
de Cuentas de Andalucía, y del acuerdo adoptado por el Pleno
de esta Institución, en la sesión celebrada el día 20 de diciem-
bre de 2004,

R E S U E L V O

De conformidad con el art. 12 de la citada Ley 1/1988,
ordenar la publicación del Informe de Fiscalización de Regu-

laridad del Centro de Tecnología de las Comunicaciones, S.A.
(CETECOM), correspondiente al ejercicio 2002.

Sevilla, 17 de febrero de 2005.- El Consejero Mayor,
Rafael Navas Vázquez.

FISCALIZACION DE REGULARIDAD DEL CENTRO
DE TECNOLOGIA DE LAS COMUNICACIONES, S.A.

(CETECOM)

Ejercicio 2002
(OE 06/2003)

El Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en su
sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2004, con asis-
tencia de todos sus miembros, ha acordado aprobar por una-
nimidad el Informe de Fiscalización de Regularidad del Centro
de Tecnología de las Comunicaciones, S.A. (CETECOM),
correspondiente al ejercicio 2002.

INDICE

I. INTRODUCCION

II. OBJETIVOS Y ALCANCE
II.1. Objetivos
II.2. Alcance

III. RESULTADOS DE LA FISCALIZACION
III.1. Revisión del control interno
III.2. Revisión del cumplimiento de legalidad
III.3. Análisis de los estados financieros

III.3.1. Inmovilizado
III.3.2. Ingresos a distribuir en varios ejercicios

(Subvenciones de capital). Subvenciones de
explotación

III.3.3. Inversiones financieras temporales
III.3.4. Acreedores
III.3.5. Fondos propios
III.3.6. Gastos e ingresos

IV. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y OPINION
IV.1. Conclusiones y recomendaciones de control interno
IV.2. Conclusiones y recomendaciones de regularidad
IV.3. Opinión de regularidad

V. ANEXOS

VI. ALEGACIONES

ABREVIATURAS

CETECOM, S.A. Centro de Tecnología de las Comuni-
caciones, Sociedad Anónima

IFA Instituto de Fomento de Andalucía
IRPF Impuesto sobre la Renta de las Per-

sonas Físicas
MINISTERIO DE C Y T Ministerio de Ciencia y Tecnología
PAIF Plan de Actuaciones, Inversión y Finan-

ciación
SOPREA, S.A. Sociedad para la Promoción y Recon-

versión Económica de Andalucía,
Sociedad Anónima


