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3.12.2001 (BOJA 8.1.2002), que figuran como anexo a esta
resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo
no superior a cuatro meses, a contar desde la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Contra esta Resolución los interesado podrán presentar
las reclamaciones previstas en el citado artículo 6.8 del referido
Real Decreto, ante el Rector de la Universidad de Granada,
en el plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente
al de su publicación.

Granada, 20 de mayo de 2003.- El Rector, David Aguilar
Peña.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ORDEN de 7 de mayo de 2003, por la que se
decide el cumplimiento de la sentencia de 30 de octu-
bre de 2002, de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Jus-
ticia, con sede en Sevilla, recaída en el recurso de
apelación núm. 340/02, promovido por la Central Sin-
dical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF), con-
tra la Orden que se cita.

Recibido en esta Consejería el 8 de marzo de 2003, tes-
timonio de la sentencia firme recaída en el recurso
núm. 340/02 de la Sala en Sevilla de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, Sección 3.ª, de esa Jurisdicción del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, promovido por la Central
Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF), contra
la Orden de la Consejería de la Presidencia de la Junta de
Andalucía de fecha 12 de julio de 2001 (BOJA núm. 102,
de 4 de septiembre de 2001), por la que se convoca Concurso
de Méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes
en el Instituto Andaluz de la Mujer,

Conforme a los artículos 117.3 de la Constitución y 103.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar que se cumpla en sus propios términos la sen-
tencia referida, cuyo fallo dice como sigue:

«Estimamos la apelación interpuesta contra la sentencia
dictada, que se revoca. Y declaramos la nulidad de la Orden
de la Consejería de la Presidencia de 12 de julio de 2001
que se impugna.

Todo ello sin hacer expresa imposición de las costas de
la apelación.»

Sevilla, 7 de mayo de 2003

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 16 de mayo de 2003, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se acuerda
la concesión de subvenciones de solicitudes presen-
tadas al amparo de la Orden que se cita (convocatoria
2002) por la que se establecen las normas reguladoras
de la concesión de ayudas en materia de promoción
comercial.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 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 a las Asocia-
ciones, al amparo de la Orden de 27 de febrero de 2002,
por la que se establecen las normas reguladoras de la concesión
de ayudas en materia de promoción comercial, correspondiente
al ejercicio 2002.

Aplicación presupuestaria: 01.10.00.01.04.78401.76A.4.

Ver Anexo I.

Almería, 16 de mayo de 2003.- El Delegado, Juan Carlos
Usero López.
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RESOLUCION de 21 de mayo de 2003, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la relación de solicitudes que no reúnen los
requisitos exigidos en la convocatoria de ayudas a los
municipios de Andalucía en materia de urbanismo
comercial, correspondiente al ejercicio 2003.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 27 de febrero de 2003, por la que se establecen
las normas reguladoras de la concesión de ayudas a los muni-
cipios de Andalucía en materia de urbanismo comercial, esta
Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 21 de mayo
de 2003 de la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería
de Economía y Hacienda, en la que se relacionan los peti-

cionarios de ayudas a los municipios de Andalucía en materia
de urbanismo comercial, cuyas solicitudes no reúnen los requi-
sitos exigidos en la convocatoria, con indicación del plazo para
subsanar la falta o, en su caso, aportar los preceptivos
documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en C/ Compositor Lhemberg Ruiz, 22 de Málaga,
a partir del mismo día de la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Málaga, 21 de mayo de 2003.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.


