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RESOLUCION de 13 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas 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 Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a la subvenciones concedidas al amparo de la
Orden de 27 de febrero de 2002, por la que se establecen

la normas reguladoras de la concesión de ayudas en materia
de promoción comercial.

Aplicaciones presupuestarias:

01.10.00.01.04.77401.76A.5
01.10.00.01.04.78401.76A.4

Ver Anexo I

Almería, 13 de enero de 2003.- El Delegado, Juan Carlos
Usero López.
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RESOLUCION de 9 de enero de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace pública
la relación de subvenciones modificadas al amparo de
la Orden que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109
de la Ley 5/1983, de 1 de julio, General de Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el artículo 10.5
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, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a la relación de subvenciones modificadas, al
amparo de la citada Orden, con cargo a las aplicaciones pre-
supuestarias 01.10.00.01.29.77401.76 A.6 y 01.10.00.
01.29.78401.76 A.7.

Málaga, 9 de enero de 2003.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

Relación de beneficiarios de subvenciones modificadas con-
cedidas con cargo a la aplicación presupuestaria 01.10.00.

01.29.77401.76 A.6

Expediente: PEMA-048/02.
Beneficiario: Prod. Imagen y Televisión Primtel, S.L.
Subvención: 24.798,85 E.

Expediente: PEMA-009/02.
Beneficiario: Manufacturas Arabesco, S.A.
Subvención: 6.007,05 E.

Relación de beneficiarios de subvenciones modificadas con-
cedidas con cargo a la aplicación presupuestaria 01.10.00.

01.29.78401.76 A.7

Expediente: PAMA-004/02.
Beneficiario: Agrup. Aderez. Aceitunas Com. Guadalhorce.
Subvención: 15.589,24 E.


