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RESOLUCION de 14 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Economía Social y Empren-
dedores, por la que se hace pública la subvención
concedida con carácter excepcional a la Fundación
Forja XXI.

De conformidad con 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, esta Dirección
General ha resuelto dar publicidad a la subvención concedida
con carácter excepcional a la Fundación Forja XXI por importe
de 320.000,00 euros para la financiación de gastos de inver-
sión con cargo al Programa 72A y al amparo del artículo 107
de la citada Ley.

Sevilla, 14 de diciembre de 2005.- La Directora General,
Ana Barbeito Carrasco.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la subvención concedida al amparo de la Orden
que se cita.

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 subvenciones concedidas con cargo al
Programa Presupuestario 72A y al amparo de la Orden de
25 de febrero de 2000, por la que se regula la concesión
de ayudas para el fomento de la seguridad y calidad en la
industria. La subvención de referencia corresponde al servi-
cio 17, Fondos FEDER, con una participación del 100%.

Resolución de la Delegación de Innovación, Ciencia y
Empresa de Cádiz por la que se da a conocer la concesión
de una subvención por un importe de 8.770,59 E, a la empre-
sa Pradopiel, S.L., para la realización del proyecto: Implan-
tación y certificación de sistema de calidad s/ Norma ISO9000,
en la localidad de Prado del Rey (Cádiz).

CA-173-SYC.

Cádiz, 5 de diciembre de 2005.- La Delegada, Angelina
María Ortiz del Río.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la subvención concedida al amparo de la Orden
que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones concedidas con cargo al
programa presupuestarlo 72A y al amparo de la Orden de
25 de febrero de 2000, por la que se regula la concesión
de ayudas para el fomento de la seguridad y calidad en la
Industria. La subvención de referencia corresponde al servicio
17, Fondos FEDER, con una participación del 100%.

Resolución de la Delegación de Innovación, Ciencia y
Empresa de Cádiz por la que se da a conocer la concesión
de una subvención por un importe de 8.626,94 E, a la empre-
sa Energía Renovable Técnica y Aplicación, S.L. (TENSOL),
para la realización del proyecto: Desarrollo, implantación y
certificación de sistema de calidad ISO 9000, en la localidad
de Arcos de la Frontera (Cádiz).

CA-040-SYC.

Cádiz, 5 de diciembre de 2005.- La Delegada, Angelina
María Ortiz del Río.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la subvención concedida al amparo de la Orden
que se cita.

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 subvenciones concedidas con cargo al
Programa Presupuestario 72A y al amparo de la Orden de
25 de febrero de 2000, por la que se regula la concesión
de ayudas para el fomento de la seguridad y calidad en la
industria. La subvención de referencia corresponde al servi-
cio 01, Junta de Andalucía, con una participación del 100%.

Resolución de la Delegación de Innovación, Ciencia y
Empresa de Cádiz por la que se da a conocer la concesión
de una subvención por un importe de 5.313,67 E, a la empre-
sa Soltube Industrial, S.L., para la realización del proyecto:
Implantación y certificación de sistema de calidad s/ Norma
ISO9000, en la localidad de Puerto Real (Cádiz).

CA-180-SYC.

Cádiz, 15 de diciembre de 2005.- La Delegada, Angelina
María Ortiz del Río.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la subvención concedida al amparo de la Orden
que se cita.

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 subvenciones concedidas con cargo al
Programa Presupuestario 72A y al amparo de la Orden de
25 de febrero de 2000, por la que se regula la concesión
de ayudas para el fomento de la seguridad y calidad en la
industria. La subvención de referencia corresponde al servicio
01, Junta de Andalucía, con una participación del 100%.

Resolución de la Delegación de Innovación, Ciencia y
Empresa de Cádiz por la que se da a conocer la concesión
de una subvención por un importe de 5.930,40 E, a la empre-
sa José Moncada Andrades, S.L, para la realización del pro-
yecto: Implantación y certificación de sistema de calidad s/
Norma ISO9000, en la localidad de San Roque (Cádiz).

CA-178-SYC.

Cádiz, 15 de diciembre de 2005.- La Delegada, Angelina
María Ortiz del Río.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la subvención concedida al amparo de la Orden
que se cita.

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 subvenciones concedidas con cargo al
Programa Presupuestario 72A y al amparo de la Orden de 25
de febrero de 2000, por la que se regula la concesión de
ayudas para el fomento de la seguridad y calidad en la indus-
tria. La subvención de referencia corresponde al servicio 01,
Junta de Andalucía, con una participación del 100%.

Resolución de la Delegación de Innovación, Ciencia y
Empresa de Cádiz por la que se da a conocer la concesión
de una subvención por un importe de 2.641,04 E, a la empre-
sa F. Santos, S.L., para la realización del proyecto: Implan-
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tación y certificación de sistemas de gestión de calidad Norma
ISO 9001:2000, en la localidad de Vejer de la Frontera (Cádiz).

CA-204-SYC.

Cádiz, 15 de diciembre de 2005.- La Delegada, Angelina
María Ortiz del Río.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la subvención concedida al amparo de la Orden
que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones concedidas con cargo al
programa presupuestarlo 72A y al amparo de la Orden de
25 de febrero de 2000, por la que se regula la concesión
de ayudas para el fomento de la seguridad y calidad en la
Industria. La subvención de referencia corresponde al servi-
cio 01, Junta de Andalucía, con una participación del 100%.

Resolución de la Delegación de Innovación, Ciencia y
Empresa de Cádiz por la que se da a conocer la concesión
de una subvención por un importe de 7.767,80 E, a la empre-
sa Montajes Eléctricos Tres, S.C.A., para la realización del
proyecto: Implantación y certificación de sistema de calidad
ISO 9000:2001, en la localidad de Rota (Cádiz).

CA-136-SYC.

Cádiz, 15 de diciembre de 2005.- La Delegada, Angelina
María Ortiz del Río.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la subvención concedida al amparo de la Orden
que se cita.

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 subvenciones concedidas con cargo al
Programa Presupuestario 72A y al amparo de la Orden de
25 de febrero de 2000, por la que se regula la concesión
de ayudas para el fomento de la seguridad y calidad en la
industria. La subvención de referencia corresponde al servi-
cio 01, Junta de Andalucía, con una participación del 100%.

Resolución de la Delegación de Innovación, Ciencia y
Empresa de Cádiz por la que se da a conocer la concesión
de una subvención por un importe de 3.852,80 E, a la empre-
sa Juan González Velázquez (COESUR), para la realización
del proyecto: Implantación y certificación de sistemas de ges-
tión de calidad Norma ISO 9001:2000, en la localidad de
La Línea de la Concepción (Cádiz).

CA-203-SYC.

Cádiz, 15 de diciembre de 2005.- La Delegada, Angelina
María Ortiz del Río.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se acuer-
da la publicación de subvenciones concedidas al ampa-
ro de los Programas de Promoción 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 ha resuelto
dar publicidad a la relación de expedientes subvencionados
con cargo al Programa Presupuestario 72A y al amparo de

la Orden de 29 de marzo de 2001, modificada por la de
12 de marzo de 2002 y 1 de septiembre de 2003 sobre
desarrollo de los programas de Promoción de la Economía
Social.

Crédito presupuestario: Asistencia Técnica

Núm. Expediente: AT.0007.HU/04.
Entidad beneficiaria: Sociedad Cooperativa Andaluza Panadera
Bartolina.
Importe subvención: 30.940 E.
Finalidad: Proyecto de fusión y gastos coordinación.

Núm. Expediente: AT.0008.HU/04.
Entidad beneficiaria: Cooperación y Desarrollo de Bonares, S.
Coop. And.
Importe subvención: 37.958,63 E.
Finalidad: Contratación 1 gerente y 3 técnicos.

Núm. Expediente: AT.0012.HU/04.
Entidad beneficiaria: Carlecar Costa, S.L.L.
Importe subvención: 2.500 E.
Finalidad: Proyecto técnico.

Núm. Expediente: AT.0013.HU/04.
Entidad beneficiaria: Cooperativa Corchera San José, S. Coop.
And.
Importe subvención: 21.600 E.
Finalidad: Contratación gerente.

Núm. Expediente: AT.0014.HU/04.
Entidad beneficiaria: Cristalería Lufrán, S.L.L.
Importe subvención: 950 E.
Finalidad: Proyecto técnico.

Núm. Expediente: AT.0016.HU/04.
Entidad beneficiaria: Fotvide, S.L.L.
Importe subvención: 1.350 E.
Finalidad: Proyecto técnico.

Núm. Expediente: AT.0020.HU/04.
Entidad beneficiaria: Aramsa, S. Coop. And.
Importe subvención: 19.008 E.
Finalidad: Contratación gerente.

Núm. Expediente: AT.0001.HU/05.
Entidad beneficiaria: Carpintería Cruz & Ros, S.L.L.
Importe subvención: 2.000 E.
Finalidad: Proyecto técnico.

Núm. Expediente: AT.0002.HU/05.
Entidad beneficiaria: La Huerta Antón, S.L.L.
Importe subvención: 2.289,59 E.
Finalidad: Proyecto técnico.

Crédito presupuestario: Subvención a la Inversión:

Núm. Expediente: SC.0005.HU/04.
Entidad beneficiaria: Noceda Servicios Integrales Medio-
ambientales, S.L.L.
Importe subvención: 4.500 E.
Finalidad: Adquisición maquinaria, herramientas y equipa-
miento informático.

Núm. Expediente: SC.0006.HU/04.
Entidad beneficiaria: Restaurante Sánchez El Patrás, S.L.L.
Importe subvención: 5.000 E.
Finalidad: Instalación eléctrica (generador automático).


