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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 15 de octubre de 2002, del Ins-
tituto Andaluz de la Mujer, por la que se hacen públicas
las subvenciones concedidas a Corporaciones Locales
para mantenimiento de los Centros Municipales de
Información a la Mujer en el ejercicio de 2002.

De acuerdo con lo establecido en el art. 9.3 de la Orden
de 13 de abril de 1998 de la Consejería de la Presidencia
(BOJA núm. 48, de 30 de abril de 1998), por la que se
regula el procedimiento de concesión de subvenciones por
el Instituto Andaluz de la Mujer a Corporaciones Locales para
mantenimiento de los Centros Municipales de Información a
la Mujer, y la Resolución de 9 de enero de 2002 (BOJA núm.
19, de 14 de febrero de 2002) por la que se convocan estas
subvenciones para el ejercicio de 2002, se hace pública la
relación de Corporaciones Locales beneficiarias en la men-
cionada convocatoria.

- Finalidad: Mantenimiento de los Centros Municipales
de Información a la Mujer.

- Crédito presupuestario: 01.01.31.01.00.461.00.
- Programa: 32G.
- Corporaciones Locales beneficiarias y cantidades con-

cedidas:



BOJA núm. 130Sevilla, 7 de noviembre 2002 Página núm. 21.617

Sevilla, 15 de octubre de 2002.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.

RESOLUCION de 15 de octubre de 2002, del Ins-
tituto Andaluz de la Mujer, por la que se hacen públicas
las subvenciones concedidas a Corporaciones Locales
para desarrollo del Programa OPEM (Orientación y Pre-
formación para el Empleo de Mujeres) en el ejercicio
de 2002.

De acuerdo con lo establecido en el art. 9.3 de la Orden
de 13 de abril de 1998 de la Consejería de la Presidencia
(BOJA núm. 48, de 30 de abril de 1998), por la que se
regula el procedimiento de concesión de subvenciones por
el Instituto Andaluz de la Mujer a Corporaciones Locales para
desarrollo del Programa de Orientación y Preformación para
el Empleo, y la Resolución de 9 de enero de 2002 (BOJA
núm. 19, de 14 de febrero de 2002), por la que se convocan
estas subvenciones para el ejercicio de 2002, se hace pública
la relación de Corporaciones Locales beneficiarias en la men-
cionada convocatoria.

- Finalidad: Desarrollo del Programa de Orientación y Pre-
formación para el Empleo.

- Crédito presupuestario: 01.01.31.16.00.760.00.
- Programa: 32G.
- Corporaciones Locales beneficiarias y cantidades con-

cedidas:


