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Relación de parcelas afectadas del Polígono núm. 35:

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente al de su publicación, o directamente recurso
contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad
con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 13 de diciembre de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

EVANGELINA NARANJO MARQUEZ
Consejera de Gobernación

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Política Financiera, por la que
se hacen públicas las subvenciones que se citan.

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 Dirección General ha resuelto hacer
públicas las subvenciones que, en el marco del programa pre-
supuestario 6.3.A «Regulación y Cooperación con Instituciones
Financieras», crédito 770.00, han sido concedidas por Reso-
lución del Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda,
de 16 de diciembre de 2005, con destino a los Fondos de
Provisiones Técnicas de las Sociedades de Garantía Recíproca
andaluzas, por los importes que a continuación se relacionan:

Avalunión, S.G.R. 868.172,93 E
Crediaval, S.G.R. 822.979,47 E
Suraval, S.G.R. 863.147,60 E

Sevilla, 19 de diciembre de 2005.- La Directora General,
Asunción Peña Bursón.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ACUERDO de 27 de diciembre de 2005, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se ratifica el adoptado
por el Consejo Rector de la Agencia de Innovación
y Desarrollo de Andalucía, relativo a la empresa Circuito
de Jerez, S.A. (CIRJESA).

De conformidad con lo previsto en el artículo 11.L) del
Reglamento General de la Agencia de Innovación y Desarrollo

de Andalucía, aprobado por Decreto 122/1987, de 6 de mayo,
y a propuesta del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa,
el Consejo de Gobierno en su reunión del día 27 de diciembre
de 2005, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector de la Agencia
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, con fecha 19 de
diciembre de 2005 que se contiene en el documento anexo.

Sevilla, 27 de diciembre de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

A N E X O

Autorizar al Director General de la Agencia de Innovación
y Desarrollo de Andalucía, a través de la Sociedad para la
Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SO-
PREA), para llevar a cabo el proceso de adquisición de acciones
del Circuito de Jerez, S.A. (CIRJESA), hasta un importe de
17.460.000 euros (diecisiete millones cuatrocientos sesenta
mil euros) en las condiciones ofrecidas por el Ayuntamiento
de Jerez en sesión celebrada el 14 de noviembre de 2005,
mediante la suscripción de un contrato de opción de compra
por un importe de 4.365.000 euros, que una vez ejercitada
dicha opción, se entenderá como entrega a cuenta del precio
de adquisición.

Antes de perfeccionarse el contrato de opción de compra,
el Ayuntamiento de Jerez deberá haber suscrito la totalidad
de la ampliación de capital acordada por la Junta General
de CIRJESA en su reunión del día 18 de noviembre de 2005.

Para que pueda procederse al ejercicio de la opción deberá
verificarse, antes del vencimiento del plazo de la misma, el
cumplimiento de los siguientes requisitos:

1.º Que se haya materializado la ampliación suscrita por
el Ayuntamiento de Jerez.

2.º Que se conozcan los estados financieros auditados
a 31 de diciembre de 2005.

3.º Que se haya elaborado un plan de viabilidad del cir-
cuito aceptado por ambas partes.

4.º Que se haya acordado el modelo de gestión del circuito.

El contrato recogerá una cláusula expresa de resolución
de la opción de compra, con devolución de la aportación rea-
lizada, para el caso de que no pueda verificarse el cumplimiento
de alguno de los requisitos antes mencionados.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone la
publicación de la primera adenda al Convenio para
la Encomienda de Gestión de la Agencia Andaluza de la
Energía para actuaciones de fomento energético de
Andalucía.

Habiéndose suscrito con fecha 14 de diciembre de 2005,
primera adenda al Convenio para la Encomienda de Gestión
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa a la Agencia
Andaluza de la Energía, para actuaciones de fomento ener-
gético en Andalucía, se estima conveniente proceder a su publi-
cación, en aras de la mayor transparencia de la actividad
desarrollada por las Administraciones Públicas.

Para general conocimiento, en virtud de lo establecido
en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Hacer público la primera adenda al Convenio para la Enco-
mienda de Gestión de la Agencia Andaluza de la Energía para
actuaciones de fomento energético de Andalucía, que figura
como Anexo a esta Resolución.

Sevilla, 15 de diciembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

A N E X O

PRIMERA ADENDA AL CONVENIO PARA LA ENCOMIENDA
DE GESTION DE LA CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA
Y EMPRESA A LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA,

PARA ACTUACIONES DE FOMENTO ENERGETICO
EN ANDALUCIA

Sevilla, 14 de diciembre de 2005.

De una parte, el Excmo. Sr. don Francisco Vallejo Serrano,
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, en virtud del
Decreto del Presidente 12/2004, de 24 de abril, por el que
se designan los Consejeros y Consejeras de la Junta de
Andalucía;

Y de otra, doña Isabel de Haro Aramberri, Presidenta de
la Agencia Andaluza de la Energía, nombrada mediante Decreto
76/2005, de 15 de marzo.

Reconociéndose recíprocamente capacidad suficiente y
poder bastante para este acto,

E X P O N E N

Que se mantienen vigentes las consideraciones realizadas
en el exponen del Convenio para la Encomienda de Gestión
firmada el 22 de julio de 2005 y que la necesidad de transferir
expedientes de subvención y créditos para atender las obli-
gaciones contraídas por parte de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa y por otra parte el otorgamiento de las
nuevas subvenciones con cargo a los créditos libres que se
transfieren justifican la realización de esta Adenda al Convenio
para la Encomienda de Gestión de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa a la Agencia Andaluza de la Energía para
Actuaciones de Fomento Energético en Andalucía, firmado el
22 de julio de 2005.

Y sobre la base de lo anteriormente expuesto,

A C U E R D A N

Primero. Modificar el acuerdo sexto de la Encomienda
de Gestión de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
a la Agencia Andaluza de la Energía, para actuaciones de
fomento energético en Andalucía firmada el 22.7.2005. Dicha
modificación consiste en la ampliación del Anexo I de la Enco-
mienda de Gestión, ampliación que se recoge en el Anexo I
de esta adenda y transferir adicionalmente a los fondos que
constan en el acuerdo Noveno de la Encomienda de
22.7.2005 los fondos que se detallan por aplicaciones pre-
supuestarias y anualidades a continuación:

Las cantidades actualizadas transferidas a la Agencia Andaluza de la Energía recogidas en el Acuerdo Noveno quedan como
sigue:
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Segundo. Modificar el Acuerdo Décimo de la Encomienda de 22.7.2005 incrementando los fondos en las siguientes cuantías
por aplicaciones presupuestarias.

Las cantidades actualizadas transferidas a la Agencia de la Energía recogidas en el Acuerdo Décimo quedan como siguen:

Tercero. Los expedientes de PROSOL que se enumeran
en la relación segunda y tercera del Anexo I de esta Adenda,
por importe de 19.319,28 y 890.259,48 euros respectiva-
mente, se pagarán por la Agencia Andaluza de la Energía
con cargo a las aplicaciones de la anualidad 2006, Servicio
01, 74020, con crédito libre de 12.563.070,40 euros, o
Servicio 17, 74022, con crédito libre de 5.188.129,66 euros.
También podrá pagarse con cargo a créditos que queden libres
en 2005 como consecuencia de cancelaciones de subven-
ciones concedidas.

Cuarto. Los créditos que queden libres como consecuencia
de la modificación o cancelación de subvenciones otorgadas
se podrán emplear para nuevas subvenciones o ampliaciones
de las existentes sin más limitación que las exigidas por el
criterio de elegibilidad de Fondos FEDER expresadas en el
Complemento del Programa Operativo para Andalucía
2000-2006 en las Medidas 6.08, 6.09 y 6.10 y las propias
de las aplicaciones procedentes de créditos autofinanciados
por la Junta de Andalucía.
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Quinto. Se mantienen en lo no modificado por esta Adenda
las cláusulas de la Encomienda de Gestión firmada el 22 de
julio de 2005.

De conformidad con todo lo expuesto, en el ejercicio de
las atribuciones de que son titulares los firmantes, suscriben

el presente Convenio por triplicado ejemplar, en el lugar y
la fecha al inicio expresados, y acuerdan disponer la publi-
cación de esta Adenda a la Encomienda de Gestión en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con
lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 15 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.
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CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 13 de mayo de 2005, de la
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1, apar-
tado c), de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
Tributarias, Administrativas y Fiscales (BOJA núm. 255, de
31 de diciembre de 2004), esta Dirección Provincial ha resuel-
to dar publicidad a la subvención concedida con cargo al Pro-
grama Presupuestario 32 B y al amparo del Decreto 141/2002,
de 7 de mayo y la Orden que lo desarrolla de 24 de junio
de 2002, sobre incentivos al empleo estable.

Programa: Incentivos al empleo estable de personas con
discapacidad.

Cádiz, 13 de mayo de 2005.- El Director, Juan Manuel
Bouza Mera.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2005, del
Instituto Andaluz del Deporte, por la que se aprueba
la lista provisional de personas admitidas y excluidas
en las becas para la formación de técnicos en materia
de gestión, información y documentación deportiva.

De conformidad con lo establecido en el artículo 11.2
de la Orden de 24 de octubre de 2005, por la que establecen
las bases reguladoras de la concesión de becas para la for-
mación de técnicos en materia de gestión, información y docu-
mentación deportiva y se efectúa la convocatoria para el ejer-
cicio 2006, este Instituto Andaluz del Deporte

R E S U E L V E

Primero. Aprobar las listas provisionales de personas
admitidas y excluidas a las becas para la formación de técnicos
en materia de gestión, información y documentación deportiva
convocadas por Orden de 24 de octubre de 2005, con expre-
sión, en su caso, de las causas de exclusión.

Segundo. Publicar como Anexo a la presente Resolución
la relación de causas de exclusión.

Tercero. Anunciar que las citadas listas provisionales de
personas admitidas y excluidas a dichas becas se encontrarán
expuestas al público en los tablones de anuncios del Instituto
Andaluz del Deporte, Servicios Centrales de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte, Delegaciones Provinciales de
la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, y Centro Anda-
luz de Medicina del Deporte, a partir del mismo día de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Cuarto. Los aspirantes disponen de un plazo de diez días
hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía para subsanar los defectos especificados en el
Anexo que hayan motivado su exclusión u omisión.

Quinto. Tras ser valorados los escritos que se presenten,
y en su caso, subsanados los errores que se hubieran pro-
ducido, la Directora del Instituto Andaluz del Deporte dictará
resolución definitiva declarando aprobados los listados defi-
nitivos de personas admitidas y excluidas que se expondrán
en los tablones de anuncios indicados en el apartado tercero
de la presente Resolución y se publicarán en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Málaga, 21 de diciembre de 2005.- La Directora, Aurora
Cosano Prieto.

ANEXO 1

CAUSAS DE EXCLUSION

01. Solicitud presentada fuera de plazo, o sin firmar, o
no ajustada al modelo oficial.

02. No presentar breve currículum vitae profesional.
03. Certificación académica personal del grado de titu-

lación exigida no aportada, o aportada sin firmar o sin cotejar.
04. No estar en posesión de la titulación universitaria

exigida.


