
BOJA núm. 25Página núm. 3.430 Sevilla, 1 de marzo 2001

Almería, 6 de febrero de 2001.- El Delegado, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 6 de febrero de 2001, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la subvención concedida al amparo de la Orden
que se cita.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 109 de la Ley 5/1985, de 19 de julio,
General de Hacienda Pública, y en el art. 18 de la Ley 10/98,
de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 2000,

HA RESUELTO

Hacer pública la relación de expedientes subvencionados
al amparo de la Orden de 17 de enero de 2000, con cargo

a las aplicaciones 0.1.13.00.01.41.77400.65A.8 y
3.1.13.00.01.41.77400.65A.0.2001, por la que se regula
el régimen de concesión de subvenciones para el pequeño
comercio, en desarrollo del programa de modernización de
las pequeñas y medianas empresas comerciales del Plan Inte-
gral de Fomento del Comercio Interior de Andalucía, según
Anexo.

Sevilla, 6 de febrero de 2001.- La Delegada, Rocío
Marcos Ortiz.
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RESOLUCION de 6 de febrero de 2001, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la subvención concedida al amparo de la Orden
que se cita.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 109 de la Ley 5/1985, de 19 de julio,
General de Hacienda Pública, y el art. 18 de la Ley 10/98,
de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 2000,

HA RESUELTO

Hacer pública la relación de expedientes subvencionados
al amparo de la Orden de 18 de noviembre de 1999, con
cargo a las aplicaciones 0.1.13.00.01.41. 78402. 65A.9.
y 0.1.13.00.01.41. 48400 .65A.4. por la que se regula el
régimen de concesión de subvenciones para la modernización
y fomento de la artesanía, según Anexo.

Sevilla, 6 de febrero de 2001.- La Delegada, Rocío Marcos
Ortiz.

A N E X O

Titular: Asociación de Artesanos «Las Sirenas».
Localidad: Sevilla.
Subvención: 1.708.000 ptas. (10.265,29 euros).

RESOLUCION de 6 de febrero de 2001, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la subvención concedida al amparo de la Orden
que se cita.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 109 de la Ley 5/1985, de 19 de julio,
General de Hacienda Pública, y en el art. 18 de la Ley 10/98,
de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 2000,

HA RESUELTO

Hacer pública la relación de expedientes subvencionados
al amparo de la Orden de 15 de noviembre de 1999, con
cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.13.00.01.41.
47400.65A y 0.1.13.00.01.41.48400.65A.4, por la que se
regula el régimen de concesión de subvenciones en materia
de promoción comercial, según Anexo.

Sevilla, 6 de febrero de 2001.- La Delegada, Rocío
Marcos Ortiz.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 8 de enero de 2001, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo 6/2001, interpuesto por doña
María Luz Cruz Páez ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Uno de Jaén.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Jaén se ha interpuesto por doña María Luz Cruz Páez
recurso contencioso-administrativo núm. 6/2001 contra la
Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta
de Andalucía que desestimaba la petición sobre acogerse al
régimen de dedicación a tiempo completo.

En consecuencia, y de conformidad con lo ordenado por
el Tribunal y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 y 2


