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Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación vigente.

Málaga, 18 de octubre de 2001.- La Delegada, Isabel Muñoz Durán.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 9 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se publica la
adjudicación de las becas para la realización de tra-
bajos de investigación en sistemas informáticos.

Reunida la Comisión de Selección el 13 de junio de 2001
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el punto VIII del
Anexo I de la Orden de 26 de febrero de 2001 (BOJA núm. 34,
de 22 de marzo), por la que se convocan becas para la rea-
lización de trabajos de investigación en sistemas informáticos,
y teniendo en cuenta las designaciones llevadas a cabo por
dicha Comisión, considerando las calificaciones obtenidas,

HE RESUELTO

1. Adjudicar dos becas tipo 1, con una dotación de
175.000 pesetas mensuales cada una (1.051,77 euros)
durante doce meses, para realizar trabajos de investigación
en el área de informática a:

- Jiménez Vela, Antonio, con DNI núm. 80.138.791-Y.
- Maraver Cordero, Alicia, con DNI núm. 48.856.235-A.

2. Adjudicar dos becas tipo 2, con una dotación de
125.000 pesetas mensuales cada una (751,27 euros) durante
doce meses, para realizar trabajos de investigación en el área
de informática a:

- Rod r í g u e z Muño z , Gema , c on DN I núm.
28.617.590-R.

- Sánchez Rodríguez, Francisco José, con DNI núm.
34.079.577.

Suplentes becas tipo 1:

- Cas t ro Maí l lo , José Pab lo , con DNI núm.
30.831.907-Q.

- Jiménez Crespo, Antonio Jesús, con DNI núm.
30.832.544-D.

Suplentes becas tipo 2:

- Maraver Cordero, Alicia, con DNI núm. 48.856.235-A.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá recurrir potestativamente en reposición en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
publicación, o impugnar directamente ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo
establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 9 de octubre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Rafael Rodríguez de León García.

RESOLUCION de 15 de octubre de 2001, de la
Secretaría General para el Deporte, por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita.

La Secretaría General para el Deporte, de conformidad
con lo establecido en el artículo 109 de la Ley General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza,
y al amparo de la Orden de 21 de marzo de 1997 por la
que se regula un procedimiento de colaboración entre la Con-
sejería y las Entidades Locales Andaluzas para la construcción
de instalaciones deportivas, ha resuelto hacer públicas las sub-
venciones que se citan, consecuencia de los convenios sus-
critos con las Entidades Locales subvencionadas, una vez fina-
lizadas las actuaciones objeto de los mismos, con indicación
de los importes y aplicaciones presupuestarias.
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Beneficiario: Ayuntamiento de Montilla (Córdoba).
Importe: 106.314.089 ptas. (638.960,55 euros).
Finalidad: Construcción de Piscina Cubierta.
Aplicación presupuestaria: 38A.76100.

Beneficiario: Ayuntamiento de Gelves (Sevilla).
Importe: 84.199.165 ptas. (506.047,17 euros).
Finalidad: Construcción de Pabellón Polideportivo.
Aplicación presupuestaria: 38A.76100.

Beneficiario: Ayuntamiento de Isla Cristina (Huelva).
Importe: 220.330.016 ptas. (1.324.210,07 euros).
Finalidad: Construcción de Pabellón Polideportivo.
Aplicación presupuestaria: 38A.76100.

Sevilla, 15 de octubre de 2001.- El Secretario General
para el Deporte, Marcelino Méndez-Trelles Ramos.

RESOLUCION de 18 de octubre de 2001, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se publica
subvención concedida a entidad local en materia de
infraestructura turística al amparo de la Orden que
se cita. Convocatoria 2001.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía,
se hace pública la subvención concedida por esta Delegada
Provincial mediante Resolución de fecha 19 de septiembre
de 2001, en virtud de la delegación otorgada por el Consejero
de Turismo y Deporte, a Entidad Local al amparo de la Orden
de 22 de diciembre de 2000, por la que se regula el pro-
cedimiento general para la concesión de subvenciones en
materia de infraestructura turística, convocatoria de 2001.

Dicha subvención se ha concedido con cargo a las siguien-
tes aplicaciones presupuestarias:

0114001700 76500 66A 4
3114001700 76500 66A 7 2002

Expediente: MA-047/01.I.T.
Beneficiario/a: Ronda.
Objeto: Embellecimiento del acceso a Ronda por carretera

de la Costa del Sol A-376.
I m p o r t e d e l a s u b v e n c i ó n : 4 7 . 9 5 0 . 0 0 0

ptas.(288.185,30 euros).
Porcentaje que representa del costo de la actividad: 70%.
Importe de la inversión estimada: 68.500.000 ptas.

(411.693,29 euros).
Plazo ejecución: 11 meses.

Málaga, 18 de octubre de 2001.- La Delegada, María
José Lanzat Pozo.

RESOLUCION de 18 de octubre de 2001, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se publica
subvención concedida a entidad local en materia de
turismo rural al amparo de la Orden que se cita. Con-
vocatoria 2001.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía,
se hace pública la subvención concedida por esta Delegada
Provincial mediante Resolución de fecha 19 de septiembre
de 2001, en virtud de la delegación otorgada por el Consejero
de Turismo y Deporte, a Entidad Local al amparo de la Orden
de 22 de diciembre de 2000, por la que se regula el pro-
cedimiento general para la concesión de subvenciones en
materia de turismo rural, convocatoria de 2001.

Dicha subvención se ha concedido con cargo a las siguien-
tes aplicaciones presupuestarias:

0114000129 76500 66A 9
3114000129 76500 66A 1 2002.

Expediente: MA-062/01.T.R.
Ayto./EELL. Beneficiario/a: Consorcio promoción y

desarrollo rural Alto Genal.
Objeto: Señalización turística ruta del legado de Fray Leo-

poldo (letreros de calles, planos urbanos de situación, paneles
sobre patrimonio cultural de los pueblos que componen el
Consorcio, Alpandeire, Júzcar, Faraján, Cartajima, Parauta,
Igualeja, Pujerra); construcción de dos oficinas de turismo;
construcción de tres miradores; ruta turística del legado de
la ruta de Fray Leopoldo (señalizacion de la ruta que transcurre
por los pueblos que componen el Consorcio, Alpandeire, Júz-
car, Faraján, Cartajima, Parauta, Igualeja, Pujerra).

Importe de la subvención: 57.600.000 ptas.
(346.182,97 euros).

Porcentaje que representa del costo de la actividad: 80%.
Importe de la inversión estimada: 72.000.000 de ptas.

(432.728,72 euros).
Plazo ejecución: 36 meses.

Málaga, 18 de octubre de 2001.- La Delegada, María
José Lanzat Pozo.

RESOLUCION de 22 de octubre de 2001, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se con-
ceden subvenciones a Entidades Locales en materia
de Infraestructura Turística, al amparo de la Orden
que se cita. Convocatoria 2001.

Examinadas las solicitudes y documentación presentadas
por las Entidades Locales que se indican acogidas a la Orden
de la Consejería de Turismo y Deporte, de 22 de diciembre
de 2000, por la que se regula el procedimiento general para
la concesión de subvenciones en materia de Infraestructura
Turística, en la convocatoria de 2001 efectuada por la Dis-
posición Adicional Primera de la misma Orden.

Valorados los proyectos conforme al art. 7 de la Orden.
Resultando que las solicitudes, documentación y fines

de las actuaciones indicadas se ajustan a lo previsto en la
Orden citada.

Resultando que en el Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma existe crédito para atender la solicitud, en las aplica-
ciones presupuestarias:

0114001700 76500 66A 4.
3114001700 76500 66A 7 2002.
0114000100 76500 66A 9.
3114000100 76500 66A 1 2002.

Resultando que la Delegada Provincial de la Consejería
de Turismo y Deporte es competente para resolver por dele-
gación del Consejero, en virtud del artículo 11 de la Orden.

Resultando que mediante Resolución de fecha 19 de sep-
tiembre de 2001 se resolvió conceder una subvención al ampa-
ro de la citada convocatoria,

R E S U E L V O

Primero. Conceder a las Entidades Locales que se rela-
cionan en el Anexo las siguientes subvenciones por los importes
que se indican, correspondientes a los porcentajes de la inver-
sión aprobada, con el objeto, plazo y demás condiciones que
se especifican.

Segundo. Los importes definitivos de las subvenciones
concedidas se liquidarán aplicando al coste de la actividad
o inversión efectivamente realizada por las entidades bene-
ficiarias, según justificación, el porcentaje que, en cada caso,


