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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 1 de febrero de 2002, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita.

La Orden de la Consejería de Turismo y Deporte de 3
de enero de 2000 (BOJA núm. 9, de 25 de enero), modificada
por la de 18 de diciembre de 2000 (BOJA núm. 151, de
30 de diciembre), establece el procedimiento general para
la concesión de subvenciones a Entidades Locales, clubes
deportivos y otras personas físicas sin ánimo de lucro para
la organización de actividades deportivas que no excedan del
ámbito estatal y para la participación en campeonatos de cual-
quier ámbito. Asimismo, en las disposiciones adicionales de
la Orden de 18 de diciembre de 2000, se convocan las ayudas
correspondientes al año 2001.

Vistas las solicitudes presentadas y resueltos los expe-
dientes incoados, en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en el art. 18 de la Ley
de Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2002, y
en el art. 6 de la Orden de la Consejería de Turismo y Deporte
de 3 de enero de 2000, se publican como Anexo I a la presente
Resolución las subvenciones concedidas a las entidades
mencionadas, con cargo a las aplicaciones presupuestarias
siguientes:

Clubes y asoc. deportivas y otras personas jurídicas pri-
vadas sin ánimo de lucro:

01.14.00.02.21.48600.38B.0.

01.14.00.01.21.48600.38B.9.
01.14.00.01.21.48602.38B.0.

Entidades Locales:

01.14.00.02.21.46000.38B.4.

Se desestiman aquellas solicitudes que no figuran en el
Anexo.

Contra esta Resolución desestimatoria, que pone fin a
la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potes-
tativo, recurso de reposición ante este órgano en el plazo de
un mes a partir del día siguiente al de su publicación, o recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de su publicación, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Huelva, 1 de febrero de 2002.- El Delegado, Miguel
Romero Palacios.
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RESOLUCION de 31 de enero de 2002, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la relación de subvenciones otorgadas en materia
de turismo durante el ejercicio 2001, al amparo de
las convocatorias que se citan.

A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
art. 109 de la Ley de Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma, y para general conocimiento,


