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RESOLUCION de 17 de enero de 2003, de la
Dirección General de Comercio, por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas en el año 2002
para la promoción de Ferias Comerciales Oficiales que
se celebren en Andalucía, al amparo de la Orden que
se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109
de la Ley 5/83, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección
General ha resuelto dar publicidad a las subvenciones con-

cedidas en el año 2002 con cargo al Programa Presupuestario
7.6.A, aplicación presupuestaria 01.10.00.01.00.44500 y
al amparo de la Orden de 13 de diciembre de 1999, por
la que se regula el régimen de concesión de subvenciones
para la promoción de las Ferias Comerciales Oficiales que
se celebren en Andalucía, según Anexo.

Sevilla, 17 de enero de 2003.- La Directora General, P.S.
(Dto. 137/2000), El Director General de Tesorería y Política
Financiera, Antonio González Marín.
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RESOLUCION de 17 de enero de 2003, de la
Dirección General de Comercio, por la que se hace
pública la concesión de subvenciones a municipios en
materia de urbanismo comercial, en desarrollo del Plan
Integral de Fomento del Comercio Interior de Anda-
lucía.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Direc-
ción General ha resuelto dar publicidad a la relación de sub-

venciones concedidas, con cargo a las aplicaciones presu-
puestarias 0.1.10.00.01.00.76400.76A.9 y 0.1.10.00.
18.00.76400.76A.3 de 2002, al amparo de la Orden de
29 de diciembre de 2000 en su convocatoria de 2002, regu-
ladora de ayudas a municipios en materia de urbanismo comer-
cial en desarrollo del Plan Integral de Fomento del Comercio
Interior de Andalucía.

En el siguiente cuadro se indica el número de expediente,
el beneficiario, la actuación subvencionada y el importe de
la subvención:


