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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 12 de junio de 2002, de la Direc-
ción General de Asuntos Europeos y Cooperación Exte-
rior, por la que se hace pública la relación de sub-
venciones concedidas durante el año 2001 al amparo
de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha acordado hacer

pública la relación de subvenciones concedidas durante el
año 2001 a las Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo, presentadas al amparo de la Orden de la Consejería
de la Presidencia de 26 de febrero de 2001 (BOJA núm.
29, de 10 de marzo de 2001), reguladora del régimen de
concesión de subvenciones a las ONGD que realicen proyectos
de Cooperación Internacional al Desarrollo, con indicación de
la correspondiente aplicación presupuestaria, entidad bene-
ficiaria, proyecto e importe concedido.

Sevilla, 12 de junio de 2002.- El Director General,
Joaquín Rivas Rubiales.
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CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 17 de junio de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica la
adoptada por el Consejero de Gobernación al recurso
de alzada interpuesto por don José Antonio Cazorla
Pomares y doña Dolores Alvarez García, en represen-
tacion de Hostelerías Cazorla, SL, contra otra dictada
por el Delegado Provincial de Huelva, recaída en el
expediente núm. H-121/99.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente «Hostelerías Cazorla, S.L.», de la Resolución
adoptada por el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación al recur-
so administrativo interpuesto contra la dictada por el Ilmo.
Sr. Delegado de la Consejería de Trabajo e Industria en Huelva,
por la presente se procede a hacer pública la misma, al no
haberse podido practicar en su domicilio reproduciéndose a
continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla),
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su iden-
tidad.


