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Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico en
el plazo de un mes, contado a partir del día de su notificación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 114.2 de
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 18 de enero de 2002.- El Director General, Jesús
Nieto González.

RESOLUCION de 11 de enero de 2002, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones concedidas con cargo al
Programa Presupuestario 23E y al amparo de la Orden de
12 de diciembre de 2000 de Convocatoria y Desarrollo de
los Programas de Formación Profesional Ocupacional de la
Junta de Andalucía.

Huelva, 11 de enero de 2002.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

RESOLUCION de 22 de enero de 2002, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública relación de beneficiario/as de subvenciones de
Renta de Subsistencia acogidas a los Programas de
Fomento de Empleo de la Junta de Andalucía, a lo/as
que no ha sido posible notificar determinados actos
administrativos.

En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, se notifica a lo/as bene-
ficiario/as de Rentas de Subsistencia reguladas en los Decretos
55/1995, 56/1995, de 7 de marzo, y Decreto 199/97, de
29 de julio, y en la Orden de 22 de enero de 1996; Orden


