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desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso,
publicación, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 114 y 115, en relación con el 48, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 28 de junio de 2002.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

RESOLUCION de 3 de julio de 2002, del Instituto
de Estadística de Andalucía, por la que se hace pública
la relación de adjudicatarios de becas de formación
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, y en el artículo 13.3 del Reglamento
por el que se regulan los procedimientos para la concesión
de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de
la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régi-
men jurídico, aprobado por el Decreto 254/2001, de 20 de
noviembre (BOJA núm. 136, de 24 de noviembre), el Instituto
de Estadística de Andalucía ha resuelto dar publicidad a la
relación de adjudicatarios de becas de formación en el área
de la estadística pública en el Sistema Estadístico de Andalucía
concedidas en el segundo trimestre de 2002 al amparo de
la Orden de 6 de junio de 2000, de la Consejería de Economía
y Hacienda, por la que se establecen las normas reguladoras
de la concesión de becas de formación e investigación por
el Instituto de Estadística de Andalucía (BOJA núm. 68, de
13 de junio):

Convocatoria: Orden de 28 de enero de 2002 (BOJA
núm. 17, de 9 de febrero).

Finalidad: Incentivar la preparación y capacitación de per-
sonal cualificado en el área de la estadística pública que par-
ticipe en el Sistema Estadístico de Andalucía.

Programa y crédito presupuestario: 01.10.31.01.00.
480.00.54.F7 y 31.10.31.01.00.480.00.54.F.0.2003.

Cuantía bruta mensual de cada una de las becas: 871,47
euros, con una duración de doce meses.

Sevilla, 3 de julio de 2002.- La Directora, María Isabel
Bozzino Barbudo.

RESOLUCION de 28 de junio de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se publica la
relación de solicitantes de ayudas, al amparo de la
Orden que se cita, cuyas solicitudes están incompletas
y documentación a aportar.

Resolución de 28 de junio de 2002, de la Delegación
Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda en Cádiz,
por la que se publica la relación de solicitantes de ayudas
al amparo de la Orden de 27 de febrero de 2002, reguladora

de la concesión de ayudas a promoción comercial (BOJA
núm. 29, de 9 de marzo de 2002), cuyas solicitudes están
incompletas y documentación a aportar.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden que se cita, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Publicar la relación de peticionarios de ayudas
a promoción comercial, cuyas solicitudes están incompletas,
con indicación de la documentación a aportar, que estará
expuesta en los tablones de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en Plaza de España, núm. 19.

Segundo. Requerir a los interesados para que, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de diez días, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, subsanen la falta y/o acom-
pañen los documentos preceptivos, teniéndoles por desistidos
de su petición si así no lo hicieran.

Cádiz, 28 de junio de 2002.- El Delegado, Daniel Vázquez
Salas.

RESOLUCION de 29 de junio de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se publica la
relación de solicitantes de ayudas, al amparo de la
Orden que se cita, cuyas solicitudes están incompletas
y documentación a aportar.

Resolución de 29 de junio de 2002, de la Delegación
Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda en Cádiz,
por la que se publica la relación de solicitantes de ayudas
al amparo de la Orden de 27 de febrero de 2002, reguladora
de la concesión de ayudas para la modernización y fomento
de la artesanía andaluza (BOJA núm. 29, de 9 de marzo
de 2002), cuyas solicitudes están incompletas y documen-
tación a aportar.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden que se cita, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Publicar la relación de peticionarios de ayudas
en materia de promoción comercial, cuyas solicitudes están
incompletas, con indicación de la documentación a aportar,
que estará expuesta en los tablones de anuncios de esta Dele-
gación Provincial, sita en Plaza de España, núm. 19.

Segundo. Requerir a los interesados para que, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de diez días, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, subsanen la falta y/o acom-
pañen los documentos preceptivos, teniéndoles por desistidos
de su petición si así no lo hicieran.

Cádiz, 29 de junio de 2002.- El Delegado, Daniel Vázquez
Salas.


