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UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

Guerrero Lebrón, Macarena. DNI: 28.923.186.
López Cabrales, Alvaro. DNI: 44.041.989.
López Oseira, Rut. DNI: 8.040.800.
Moreno Fernández-Ayala, Daniel José. DNI: 26.487.849.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Fernández Alvaro, Cristina. DNI: 77.588.676.
Illán Martín, Magdalena. DNI: 28.493.339.
Justo Moscardó, Enrique de. DNI: 28.731.265.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 2001, de
la Dirección General de Evaluación Educativa y For-
mación del Profesorado, por la que se da publicidad
a las subvenciones excepcionales concedidas en el
segundo trimestre de 2001.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, se hacen públicas las subvenciones de
carácter excepcional y de interés público, instrumentadas
mediante Convenio de Colaboración, que han sido concedidas
en el segundo trimestre de 2001.

Beneficiario: Radio y Televisión de Andalucía.
Cuantía de la subvención: 50.000.000 de ptas.
Aplicación presupuestaria: 01.18.00.03.00.442.00.42A.8.
Finalidad de la subvención: Desarrollo de Actuaciones

Encaminadas a la Utilización Didáctica de la Televisión en
el Ambito Educativo.

Sevilla, 17 de diciembre de 2001.- La Directora General,
Pilar Ballarín Domingo.

RESOLUCION de 30 de noviembre de 2001, con-
junta de la Delegación Provincial de Cádiz y de la Sub-
delegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar, esta-
bleciendo la fecha efectiva en la que se asumen las
competencias delegadas por aquélla en Resolución de
22 de septiembre de 2000.

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Anda-
lucía de fecha 26 de septiembre de 2000 (BOJA núm. 132,
de 16.11.00), se viene a dar cumplimiento efectivo a los
principios y mandatos contenidos en el apartado tercero del
Acuerdo del mismo órgano, de 22 de diciembre de 1998,
por el que se desarrollan las competencias del Subdelegado
del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar.
Asimismo, mediante el citado Acuerdo de 26.9.00 se aprueba
la publicación de la Resolución de 22 de septiembre de 2000,
de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación
y Ciencia en Cádiz, por la que se delegan competencias de
la misma en la Subdelegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en el Campo de Gibraltar.

No obstante, el párrafo segundo del apartado tercero del
Acuerdo de 26.9.00 dispone que la fecha efectiva en que
la Subdelegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en
el Campo de Gibraltar asumirá el ejercicio de las competencias
delegadas se establecerá mediante Resolución conjunta de
dicho órgano y de la Delegación Provincial correspondiente,
publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En virtud de cuanto antecede, la Ilma. Sra. Delegada Pro-
vincial de la Consejería de Educación y Ciencia en Cádiz y

el Ilmo. Sr. Subdelegado del Gobierno de la Junta de Andalucía
en el Campo de Gibraltar, en uso de sus atribuciones legales
y reglamentarias, y de forma conjunta,

R E S U E L V E N

Que la Subdelegación del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en el Campo de Gibraltar asumirá el ejercicio efectivo
de las competencias de la Consejería de Educación y Ciencia
que le fueron delegadas por Resolución de fecha 22 de sep-
tiembre de 2000, de la Delegación Provincial de dicha Con-
sejería, a partir del día siguiente al de la publicación de la
presente Resolución conjunta en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Cádiz, 30 de noviembre de 2001.- La Delegada, María
del Pilar Sánchez Muñoz; El Subdelegado del Gobierno, Rafael
España Pelayo.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se con-
ceden ayudas para la realización de Actividades Com-
plementarias y Extraescolares en los Centros docentes
públicos, a excepción de los Centros para la Educación
de Adultos y de los Universitarios, de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 11.1 de la Orden
de 17 de febrero de 1999 (BOJA núm. 33, de 18 de marzo)
y demás normas legales de aplicación, esta Delegación
Provincial

HA RESUELTO

Primero. Conceder a los Centros públicos, que adjunto
se relacionan y por las cantidades que allí se expresan, ayudas
para el desarrollo de Actividades Complementarias y Extraes-
colares para alumnos y alumnas de los Centros docentes públi-
cos, a excepción de los Centros para la Educación de Adultos
y de los Universitarios de esta provincia, por un total de die-
cinueve millones doscientas cincuenta y tres mil quinientas
tres pesetas (19.253.503 ptas.).

Segundo. Las cantidades a abonar van con cargo a las
aplicaciones presupuestarias 0.1.18.00.03.00.22900.
32A.3/0.1.18.00.03.00.22900.32B.4/0.1.18.00.03.00.
22900.32E.7 y por un importe reseñado en el punto anterior.

Tercero. El Consejo Escolar de cada Centro realizará la
justificación del gasto antes del 30 de octubre de 2002 ante
esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo previsto en la
Orden de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Edu-
cación y Ciencia de 14 de junio de 1999 por la que se dictan
instrucciones sobre gastos de funcionamiento de los Centros
docentes públicos no universitarios.

Cuarto. El pago se realizará en firme, con justificación
diferida a cada perceptor.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa,
cabe interponer, en el plazo de un mes, recurso de alzada
ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y Ciencia en los
términos establecidos en los artículos 107 y concordantes de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14.1.99), de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 13 de diciembre de 2001.- La Delegada, M.ª del
Pilar Sánchez Muñoz.
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RESOLUCION de 17 de diciembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se con-
ceden ayudas para la realización de Proyectos de Acti-
vidades de Orientación Profesional y de Formación para
la Inserción Laboral, así como para la realización de
Viajes y Visitas a empresas de interés tecnológico y
social.

En virtud de lo dispuesto en la Orden de 4 de abril de
2001 (BOJA núm. 49, de 28 de abril de 2001), por la que
se convocan las ayudas a que se refiere la presente Resolución,
esta Delegación Provincial

HA RESUELTO

Primero. Conceder a los Centros públicos que adjunto
se relacionan y por las cantidades que allí se expresan ayudas
para la realización de proyectos de actividades de Orientación
Profesional y de Formación para la Inserción Laboral y de
Viajes y Visitas a empresas de interés tecnológico y social
para alumnos/as de los Centros públicos que imparten ense-
ñanzas de Educación Secundaria, Formación Profesional y
Artes Aplicadas y Diseño durante el curso académico
2001/2002, por un total de veintisiete millones seiscientas
mil pesetas (27.600.000 ptas.).

Segundo. Las cantidades a abonar van con cargo a la
aplicación presupuestaria 0.1.18.00.16.11.22900.32B.2 y
por un importe reseñado en el punto anterior.

Tercero. El Consejo Escolar de cada Centro realizará la
justificación del gasto antes del 30 de octubre de 2002 ante
esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo previsto en la
Orden de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Edu-
cación y Ciencia de 14 de junio de 1999, por la que se
dictan instrucciones sobre gastos de funcionamiento de los
Centros docentes públicos no universitarios.

Cuarto. El pago se realizará en firme, con justificación
diferida a cada perceptor.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa,
cabe interponer en el plazo de un mes recurso de alzada ante
la Excma. Sra. Consejera de Educación y Ciencia en los tér-
minos establecidos en los artículos 107 y concordantes de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14.1.99), de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 17 de diciembre de 2001.- La Delegada, M.ª del
Pilar Sánchez Muñoz.


