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Expediente: CO-066/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Guadalcázar.
Finalidad: Pavimento y firme en polideportivo municipal.
Inversión: 51.402,11,00 E.
Porcentaje: 97,272%.
Cantidad concedida: 49.999,86 E.
Anualidad 2005: 37.499,90 E.
Anualidad 2006: 12.499,96 E.

Expediente: CO-068/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Rute.
Finalidad: Mejora polideportivo municipal.
Inversión : 100.000,00 E.
Porcentaje: 75%.
Cantidad concedida: 75.000,00 E.
Anualidad 2005: 56.250,00 E.
Anualidad 2006: 18.750,00 E.

RESOLUCION de 3 de febrero de 2006, 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 2005 hasta 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 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 2005), con cargo
al programa y créditos presupuestarios siguientes:

0.1.15.00.01.14. .77400.76A .0
3.1.15.00.01.14. .77400.76A .7.2006

En la siguiente relación se indica el beneficiario, el número
de expediente y los importes subvencionados:
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Córdoba, 3 de febrero de 2006.- El Delegado, Valentín
Antonio Priego Ruiz.

RESOLUCION de 3 de febrero de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita.

Vistas las solicitudes presentadas y resueltos los expe-
dientes incoados en relación con la Orden de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte de 28 de marzo de 2005
(BOJA núm. 67, de 7 de abril), por la que se establecen
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en
el procedimiento de colaboración entre la Consejería y las Enti-
dades Locales de Andalucía para la dotación de infraestructuras
deportivas, y se efectúa su convocatoria para el año 2.005,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucia, esta Delegación Provincial resuelve hacer
públicas las subvenciones concedidas al amparo de la referida
Orden durante el ejercicio 2005, a favor de las Entidades
Locales que figuran en el Anexo de la presente Resolución,
y con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias:

Ejercicio corriente:
01.15.00.01.21.76200.46A.0.2005.
01.15.00.01.21.76102.46A.1.2005.

Ejercicios futuros:
3.1.15.00.01.21.76200.46A.7.2006.
3.1.15.00.01.21.76102.46A.8.2006.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la
citada Orden de 28 de marzo de 2005, quedan desestimadas
todas aquellas solicitudes no incluidas en el Anexo que se
relaciona.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su publicación, ante la Sala competente del Tribunal
Superior de Justicia, sin perjuicio de la interposición, potes-
tativamente, del requerimiento de anulación ante esta Dele-

gación Provincial en el plazo de dos meses, de conformidad
con lo previsto en los artículos 10, 14, 44, y 46 de la Ley
29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Huelva, 3 de febrero de 2006.- La Delegada, Rosario
Ballester Angulo.


