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RESOLUCION de 10 de enero de 2006, de la
Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz
de Empleo, por lo que al amparo de lo establecido
en la Orden que se cita, que regula las subvenciones
a la primera contratación de trabajadores autónomos.

Resoluciones de 10 de enero de 2006, de la Delegación
Provincial de Málaga de la Consejería de Empleo de la Junta
de Andalucía, por las que al amparo de lo establecido en
la Orden de 6 de mayo de 2005, sobre subvenciones al Inicio
de Actividad de Trabajadores Autónomos, se conceden sub-
venciones a las primeras contrataciones de los trabajadores
autónomos, con cargo al Programa Presupuestarios 771, a
los siguientes trabajadores autónomos.

Málaga, 10 de enero de 2006.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

RESOLUCION de 10 de enero de 2006 de la Direc-
ción Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de
Empleo, por lo que al amparo de lo establecido en
la Orden que se cita, que regula las subvenciones por
nuevas contrataciones de las pequeñas empresas.

Resoluciones de 10 de enero de 2006, de la Delegación
Provincial de Málaga, de la Consejería de Empleo de la Junta
de Andalucía, por las que al amparo de lo establecido en
el Decreto 149/2005, y la Orden de 21 de julio de 2005,
sobre subvenciones a la nueva contratación de las pequeñas
empresas, con cargo al Programa Presupuestario 771 a las
siguientes empresas.

Málaga, 10 de enero de 2006.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 23 de enero de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo,
Procedimiento Abreviado 593/2005, Ejecutoria Nego-
ciado 1, interpuesto por don Agustín Rodríguez Quiros
y otros ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
Núm. Cinco de Sevilla.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional.

R E S U E L V O

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo, Procedimiento Abreviado 593/2005. Negocia-
do: 1.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que, de conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1,
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo
ordenado por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan
comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante el
Juzgado en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o
sólo con Abogado con poder al efecto. Haciéndoles saber que
de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte
al efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse
el curso del procedimiento, y si no se personaren oportuna-
mente continuará el procedimiento por sus trámites sin que
haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 23 de enero de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan Ignacio Serrano Aguilar.

RESOLUCION de 16 de enero de 2006, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se acuer-
da la publicación de las subvenciones concedidas a
Entidades Locales de esta provincia para la dotación
de infraestructuras deportivas cuya cuantía no supera
la cantidad de 100.000 euros.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 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 28 de marzo de 2005, de la Consejería de Turismo, Comer-
cio y Deporte, por la que se establecen las normas reguladoras
de la concesión de ayudas para la dotación de infraestructuras
deportivas, convocatoria año 2005, con cargo a las aplica-
ciones presupuestarias siguientes:

0.1.15.00.01.18.761.02.46A-4.
3.1.15.00.01.18.761.02.46A-0-2006.
0.1.15.00.01.18.762.00.46A-3.
3.1.15.00.01.18.762.00.46A-0-2006.
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Granada, 16 de enero de 2006.- La Delegada, María Sandra García Martín.

RESOLUCION de 18 de enero de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
pública la relación de ayudas concedidas para la
modernización y fomento de la artesanía andaluza
(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 Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la Orden
de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Economía
y Hacienda, por la que se establecen las normas reguladoras
de la concesión de ayudas para la modernización y fomento
de la artesanía andaluza (convocatoria año 2005), con cargo
al programa y crédito presupuestado siguiente:

0.1.15.00.01.21. .78402.76A .5

En la siguiente relación se indica el beneficiario, el número
de expediente y los importes subvencionados:

Beneficiario: Asoc. Prov. de Industriales del Calzado de Huelva.
Expediente: ARAEXP04 EH2101 2005/000001.
Municipio: Valverde del Camino.
Ayuda: 12.884,73.

Huelva, 18 de enero de 2006.- La Delegada, Rosario
Ballester Angulo.

RESOLUCION de 18 de enero de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
pública la relación de ayudas concedidas para la
modernización y fomento de la artesanía andaluza
(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 Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la Orden
de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Economía
y Hacienda, por la que se establecen las normas reguladoras
de la concesión de ayudas para la modernización y fomento
de la artesanía andaluza (Convocatoria año 2005), con cargo
al programa y crédito presupuestario siguiente:
0.1.15.00.01.21. .77402.76A .6.

En la siguiente relación se indica el beneficiario, el número
de expediente y los importes subvencionados:


