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RESOLUCION de 20 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hacen
públicas las ayudas concedidas al amparo de la Orden
que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el artícu-
lo 18.3 de la Ley 14/2001, de 26 de diciembre, del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2002,
y en el artículo 17 de la Orden de 2 de enero de 2002 de
la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se regulan y
convocan subvenciones en el ámbito de la Consejería para
el año 2002; esta Delegación Provincial ha resuelto hacer
públicas las ayudas concedidas en materia de Atención a Inmi-
grantes a las Corporaciones Locales relacionadas en el Anexo
que se incluye.

Las aportaciones económicas de la Delegación Provincial
de la Consejería de Asuntos Sociales de Sevilla serán imputadas
a las aplicaciones presupuestarias:

- 0.1.21.00.01.41.468.00.31G.9
- 0.1.21.00.18.41.468.02.31G.5
- 0.1.21.00.01.41.766.00.31G.0

Sevilla, 20 de enero de 2003.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

RESOLUCION de 20 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública al suscripción de Convenios para la realización
de Programas del Plan Integral para la Comunidad
Gitana de Andalucía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el artícu-
lo 18.3 de la Ley 14/2001, de 26 de diciembre, del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2002,
y en el artículo 11 de la Orden de 17 de julio de 2002 de
la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se establecen
las bases reguladoras para la realización de programas del
Plan Integral para la Comunidad Gitana de Andalucía por enti-
dades públicas, y se efectúa su convocatoria para el año 2002;
esta Delegación Provincial ha resuelto hacer público la sus-
cripción de Convenios correspondientes a su ámbito compe-
tencial con las Corporaciones Locales relacionadas en el Anexo
que se incluye, en la cuantía y fórmula de cofinanciación que
en el mismo se relacionan.

Las aportaciones económicas de la Delegación Provincial
de la Consejería de Asuntos Sociales de Sevilla serán imputadas a
las aplicación presupuestaria 0.1.21.00.01.41.469.03.31G.2.

Sevilla, 20 de enero de 2003.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

A N E X O

Proyecto núm. 1:

Entidad responsable: Ayuntamiento de Dos Hermanas.
Denominación del proyecto: «Actuación integral para la

comunidad gitana en la zona sur de Dos Hermanas».
Coste total del proyecto: 72.072,00 euros.
Aportación de la Consejería de Asuntos Sociales:

42.072,00 euros.
Aportación de la Entidad Local: 30.000,00 euros.

Proyecto núm. 2:

Entidad responsable: Ayuntamiento de Pruna.
Denominación del proyecto: «Proyecto de formación,

inserción laboral de desempleados y autorreformas en vivien-
das de la Comunidad Gitana Local».

Coste total del proyecto: 37.562,50 euros.
Aportación de la Consejería de Asuntos Sociales:

30.050,00 euros.
Aportación de la Entidad Local: 7.512,50 euros.

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 15 de enero de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación de los contratos que se indican.

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP,
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
adjudicación definitiva de los contratos que a continuación
se relacionan:

Núm. Expte.: 11/02/6.
Tipo de contrato: Suministro.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad. Bienes homo-

logados.
Título: «Suministro de vehículos para las futuras Jefaturas

Provinciales de Almería, Jaén y Córdoba».
Adjudicatario Lote I: Hispanomoción, S.A.
Importe: 46.176,22 euros.
Adjudicatario Lote II: Servicios y Reparaciones, S.A.
Importe: 134.826,85 euros.
Adjudicatario Lote III: Citroen España, S.A.
Importe: 32.191,86 euros.


