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Granada, 8 de octubre de 2001.- El Delegado, P.S.R. (Dto. 21/85), El Secretario General, Rafael Montes Fajardo.

RESOLUCION de 10 de octubre de 2001, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la relación de subvenciones que se citan.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 2001, ha resuelto hacer pública la siguiente
relación de subvenciones concedidas al amparo del Decre-
to 204/97, de 3 de septiembre, por el que se establecen los

programas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta
de Andalucía, y la Orden de la Consejería de Empleo y Desarro-
llo Tecnológico de 12 de diciembre de 2000, de convocatoria
y desarrollo de los Programas de Formación Profesional Ocu-
pacional, en donde se establece la concesión de ayudas con
la finalidad de cubrir los costes derivados de los cursos de
formación amparados por dichas convocatorias.

En base a lo anterior, se han concedido las siguientes
subvenciones:
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Granada, 10 de octubre de 2001.- El Delegado, P.S.R. (Dto. 21/85), El Secretario General, Rafael Montes Fajardo.

RESOLUCION de 15 de octubre de 2001, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la relación de subvenciones que se citan.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 2000, ha resuelto hacer pública la siguiente
relación de subvenciones concedidas al amparo del Decreto
204/97, de 3 de septiembre, por el que se establecen los
programas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta
de Andalucía, y la Orden de la Consejería de Empleo y Desarro-
llo Tecnológico de 17 de marzo, de convocatoria y desarrollo
del Decreto anterior, por el que se determinan los programas
de Formación Profesional Ocupacional de la Junta de Anda-
lucía, en donde se establece la concesión de ayudas con la
finalidad de cubrir los costes derivados de los cursos de for-
mación amparados por dichas convocatorias.

En base a lo anterior, se han concedido las siguientes
subvenciones:

Concepto: Ayudas en concepto de transporte, guardería
y asistencia destinadas a los alumnos de cursos de FPO.

Importe: 1.141.255 ptas.

Granada, 15 de octubre de 2001.- El Delegado, P.S.R.
(Decreto 21/85), El Secretario General, Rafael Montes Fajardo.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 22 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace público
el fallo emitido por el Jurado calificador del concurso
de ideas convocado para el diseño del distintivo de
las oficinas de turismo integradas en la Red de Oficinas
de Turismo de Andalucía.

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de
4 de junio de 2001, de la Secretaría General Técnica, por

la que se convoca concurso de ideas para el diseño del dis-
tintivo de las oficinas de turismo integradas en la Red de Ofi-
cinas de Turismo de Andalucía, y en cumplimiento de lo esta-
blecido en la base 7.2.4 de dicha convocatoria se hace público
el fallo emitido por el Jurado.

Primero. El Jurado calificador, en reunión celebrada en
Sevilla, a las 10,30 horas del pasado 24 de septiembre, acordó
por unanimidad seleccionar el trabajo presentado con el lema
«Calidad de la Información» como ganador del concurso de
ideas convocado, correspondiendo dicho trabajo a la Empresa
Editorial Andaluza de Turismo, S.L.

Segundo. La recogida de los trabajos no premiados podrá
realizarse de conformidad con lo establecido en la base 7.3
de la convocatoria, en los dos meses siguientes a la publicación
del fallo del Jurado, en la sede de la Dirección General de
Fomento y Promoción Turística de la Consejería de Turismo
y Deporte, bien de forma personal o delegando esta potestad
en una tercera persona. Transcurrido dicho plazo, la Consejería
de Turismo y Deporte dispondrá libremente de los trabajos
no retirados.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de
su publicación, o bien directamente recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses, contado a partir del
día siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 22 de octubre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Rafael Rodríguez de León García.


