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Expediente: EELL-13/02.
Perceptor: Mancomunidad Intermunicipal de Islantilla.
Subvención: 19.773,30 euros.
Proyecto: Mejora y acondicionamiento del Centro de Inter-

pretación el Hombre y la Marisma y de la torre del Catalán.

Expediente: EELL-15/02.
Perceptor: Mancomunidad Intermunicipal de Islantilla.
Subvención: 5.427,80 euros.
Proyecto: Acondicionamiento y señalización de la red de

senderos de Islantilla.

Expediente: EELL-17/02.
Perceptor: Ayuntamiento de Isla Cristina.
Subvención: 92.792,96 euros.
Proyecto: Acondicionamiento para su visita del parque

central (1.ª fase).

Huelva, 30 de diciembre de 2002.- El Delegado, Miguel
Romero Palacios.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas en materia de
infraestructura turística a entidades privadas, al ampa-
ro de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, se hace pública relación de subvenciones
concedidas al amparo de la Orden de 22 de diciembre de
2000, de esta Consejería (BOJA núm. 6, de 16 de enero
de 2001), que fueron convocadas para el año 2002, por reso-
lución de 19 de diciembre de 2001, de la Dirección General
de Planificación Turística (BOJA núm. 10, de 24 de enero
de 2002).

Aplicaciones presupuestarias:

0.1.14.00.01.21.77501.75B.9.
3.1.14.00.17.21.77502.75B.9.2003.

Código de proyecto:

2001210061
1999210214

Expediente: HU-04/02.
Perceptor: Mariano Gómez de la Llave.
Subvención: 42.675,27 euros.
Proyecto: Creación del restaurante Maristán.

Expediente: HU-09/02.
Perceptor: Barnet Hoteles, S.L.
Subvención: 128.904,23 euros.
Proyecto: Reforma y modernización del hotel Carabela

Club.

Expediente: HU-27/02.
Perceptor: Erebea Grupo de Gestión Ambiental, S.L.
Subvención: 11.957,29 euros.
Proyecto: Reforma del restaurante «Las Islas» e instalación

de carpa anexa.

Huelva, 30 de diciembre de 2002.- El Delegado, Miguel
Romero Palacios.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas en materia de turis-
mo rural a Entidades Locales andaluzas, al amparo
de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, se hace pública relación de subvenciones
concedidas al amparo de la Orden de 22 de diciembre de
2000 de esta Consejería (BOJA núm. 6, de 16 de enero de
2001), que fueron convocadas para el año 2002 por Reso-
lución de 19 de diciembre de 2001 de la Dirección General
de Planificación Turística (BOJA núm. 10, de 24 de enero
de 2002).

Aplicaciones presupuestarias:

0.1.14.00.01.21.76503.75B.1.
3.1.14.00.01.21.76503.75B.5.2003.

Código de proyecto: 2001210062.

Expediente: EELL-002/02.
Perceptor: Ayuntamiento de La Redondela.
Subvención: 5.663,06 euros.
Proyecto: Iluminación accesos a núcleo urbano.

Expediente: EELL-003/02.
Perceptor: Ayuntamiento de Corteconcepción.
Subvención: 20.825,11 euros.
Proyecto: Eliminación del cableado exterior.

Expediente: EELL-010/02.
Perceptor: Ayuntamiento de Villablanca.
Subvención: 63.897,18 euros.
Proyecto: Varias actuaciones turísticas.

Expediente: EELL-019/02.
Perceptor: Ayuntamiento de Alosno.
Subvención: 30.531,76 euros.
Proyecto: Acondicionamiento para la visita del centro

etnológico.

Expediente: EELL-021/02.
Perceptor: Ayuntamiento de Aracena.
Subvención: 30.630,11 euros.
Proyecto: Iluminación de monumentos.

Expediente: EELL-024/02.
Perceptor: Ayuntamiento de Escacena del Campo.
Subvención: 60.196,31 euros.
Proyecto: Adecuación de accesos a núcleo urbano por

yacimientos arqueológicos de Tejada.

Expediente: EELL-025/02.
Perceptor: Ayuntamiento de Escacena del Campo.
Subvención: 203.622,23 euros.
Proyecto: Adecuación accesos a núcleo urbano por Ctra.

de la estación.

Expediente: EELL-026/02.
Perceptor: Ayuntamiento de Escacena del Campo.
Subvención: 94.238,70 euros.
Proyecto: Adecuación acceso a núcleo urbano por fuente

«La Atanor».

Expediente: EELL-031/02.
Perceptor: Ayuntamiento de Valdelarco.
Subvención: 21.288,86 euros.
Proyecto: Eliminación cableado exterior (2.ª fase).
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3. Otras disposiciones

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

ACUERDO de 19 de diciembre de 2002, de la
Mesa de la Cámara, sobre distribución de la partida
presupuestaria 0,7% Organizaciones no Gubernamen-
tales y Proyectos Viables de Ayuda al Tercer Mundo.

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día 19
de diciembre de 2002, ha conocido la propuesta razonada
de la Comisión encargada de estudiar las solicitudes de ayudas
y subvenciones para actividades de cooperación y solidaridad
con el Tercer Mundo, integrada por don Javier Terrón Montero,
doña Margarita Regli Crivell, don Sebastián de la Obra Sierra,
doña Pilar Muñoz Sancho y don José Miguel Valverde Cuevas,
al objeto de proceder al reparto entre los 27 proyectos pre-
sentados de la partida presupuestaria correspondiente, inte-
grada por aportaciones tanto del Parlamento de Andalucía
como del Defensor del Pueblo Andaluz y la Cámara de Cuentas
de Andalucía.

Tras su estudio y debate, y luego de examinar las soli-
citudes presentadas, la Mesa de la Cámara, en su sesión del
día 19 de diciembre de 2002,

HA ACORDADO

1.º Distribuir los trescientos veintidós mil ochocientos
quince euros (322.815 euros) correspondientes a la aplicación
presupuestaria 02.01.487.00-11B-, «0,7% Organizaciones
no Gubernamentales y proyectos viables de ayuda al Tercer
Mundo» del modo que sigue:

- 41.250 euros para financiar el proyecto núm. 5: «Re-
habilitación de las plantas potabilizadoras de agua de las comu-
nidades rurales República de Chile y Pablo Torriente Brau
y de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio
de San Luis, Cuba», a favor de la Asociación Centro de Ini-
ciativas para la Cooperación, Batá.

- 20.814 euros para financiar el proyecto núm. 12:
«Construcción de sistemas de agua potable en Nuevo Bam-
bamarca (Perú)», a favor de Fundación Ayuda en Acción.

- 38.400 euros para financiar el proyecto núm. 26: «In-
troducción de agua potable domiciliar en la comunidad de
La Campaña, municipalidad de Chicamán, departamento El
Quiche (República de Guatemala)», a favor de la Fundación
para la Cooperación Internacional Dr. Manuel Madrazo.

- 15.000 euros para financiar el proyecto núm. 3: «De-
sarrollo agropecuario y fortalecimiento organizacional de la
micro-cuenca Marccaraccay-Aranhuay, Santillana, Huanta,
Ayacucho, Perú», a favor del Comité de Solidaridad con Perú
«Madre Coraje».

- 36.150 euros para financiar el proyecto núm. 24: «Apo-
yo a la producción lechera de las comunidades campesinas
de Avircato, El Palomar y Huayhuasi (Bolivia)» a favor de
la Fundación para la Promoción del Desarrollo Cultural y Social
de Andalucía, Prodean.

- 30.000 euros para financiar el proyecto núm. 19: «Apo-
yo al desarrollo organizativo y productivo de 29 asociaciones
campesinas del norte de Bolívar (Colombia)», a favor de Inter-
món Oxfam.

- 20.000 euros para financiar el proyecto núm. 15:
«Acompañamiento a la población desplazada por la violencia
en el sur del departamento de Córdoba (Colombia)», a favor
de la Asociación Entreculturas-Fe y Alegría.

- 20.500 euros para financiar el proyecto núm. 16: «Me-
jora del nivel educativo mediante talleres complementarios a
la educación básica (El Salvador)», a favor de Manos Unidas.

- 21.000 euros para financiar el proyecto núm. 9: «Ca-
pacitación laboral de jóvenes desocupados y subempleados
en zonas de extrema pobreza del Callao, Lima (Perú)», a favor
de Fundación Coprodeli España.

- 17.000 euros para financiar el proyecto núm. 10: «Pre-
vención de la inmigración mediante la capacitación ocupa-
cional de jóvenes del barrio de Beni-Makada, Tánger (Marrue-
cos)», a favor de la Asociación Solidaridad Don Bosco.

- 21.500 euros para financiar el proyecto núm. 1: «Es-
cuela-taller de formación ocupacional en Malabo (Guinea
Ecuatorial)», a favor de Asociación Cultural Colectivo de Inmi-
grantes Independientes (El Colectivo).

- 6.010 euros para financiar el proyecto núm. 7: «Lucha
contra el maltrato y la desnutrición infantiles en el Centro Occi-
dente de Quito (Ecuador)», a favor de la Fundación Tierra
de Hombres Andalucía.

- 29.191 euros para financiar el proyecto núm. 18: «Pro-
grama de desarrollo femenino comunal en zonas rurales de
Guatemala», a favor de la Asociación Paz y Bien.

- 6.000 euros para financiar el proyecto núm. 20: «Libros
para una cultura de paz. Creación de un Centro Editorial en
El Salvador», a favor de la Asociación de Emisoras Municipales
y Comunitarias de Andalucía de Radio y Televisión (EMA-RTV).

2.º Dar publicidad a la distribución efectuada.

Sevilla, 19 de diciembre de 2002.- El Letrado Mayor,
José A. Víboras Jiménez.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 30 de diciembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas en materia de
infraestructura turística a entidades locales andaluzas,
al amparo de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, se hace pública relación de subvenciones
concedidas al amparo de la Orden de 22 de diciembre de
2000, de esta Consejería (BOJA núm. 6, de 16 de enero
de 2001), que fueron convocadas para el año 2002, por reso-
lución de 19 de diciembre de 2001, de la Dirección General
de Planificación Turística (BOJA núm. 10, de 24 de enero
de 2002).

Aplicaciones presupuestarias:

0.1.14.00.01.21.76503.75B.1.
3.1.14.00.01.21.76503.75B.5.2003.

Código de proyecto: 2001210062.

Expediente: EELL-01/02.
Perceptor: Ayuntamiento de Isla Cristina.
Subvención: 107.787,61 euros.
Proyecto: Adecuación del frente norte de la urbanización

Urbasur (2.ª fase).

Expediente: EELL-06/02.
Perceptor: Ayuntamiento de Huelva.
Subvención: 84.000,00 euros.
Proyecto: Creación oficina municipal de turismo.


