
BOJA núm. 14Página núm. 1.706 Sevilla, 2 de febrero 2002

CORRECCION de errores a la Resolución de 20
de noviembre de 2001, de la Secretaría General de
Universidades e Investigación, por la que se adjudican
las Ayudas a la Investigación a las Universidades de
Andalucía, convocadas por Orden que se cita. (BOJA
núm. 125, de 27.10.2001).

Habiéndose detectado un error en la Disposición de refe-
rencia, a continuación se transcribe la oportuna rectificación:

En el Anexo I -listado de Ayudas concedidas-, en la hoja
25 de 85, en Ayudas concedidas para «Asistencia a Congresos,
seminarios y reuniones» a la Universidad de Jaén, en el ren-
glón 29, aparece en blanco, sin cuantificar, la ayuda concedida
para que Delgado Barrado, José Miguel, asista a un Congreso
en San Fernando-Cádiz, cuando debía aparecer la cantidad
de 30.000 pesetas, por lo que se propone se rectifique dicho
error material y aparezcan las 30.000 pesetas indicadas en
el lugar referenciado de dicha Resolución.

Sevilla, 5 de diciembre de 2001.- El Secretario General,
Francisco Gracia Navarro.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 26 de diciembre de 2001, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se incoa el procedimiento para la declaración y deli-
mitación como Bien de Interés Cultural, con la cate-
goría de conjunto histórico, a favor de la población
de Baza (Granada).

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la relación de subvenciones concedidas
con cargo al ejercicio económico de 2001.

Para dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 18.3
de la Ley 16/1999, de 28 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2001, esta
Delegación Provincial ha resuelto hacer públicas las subven-
ciones concedidas al amparo de la Orden de la Consejería
de Asuntos Sociales de 2 de enero de 2001, por la que se
regula la Convocatoria de Ayudas Públicas de la Consejería
de Asuntos Sociales para 2001 (BOJA núm. 5, de 13 de
enero de 2001), que se relacionan en el Anexo y con las
cuantías que en el mismo se indican.

Granada, 21 de diciembre de 2001.- La Delegada,
M.ª José Sánchez Rubio.


