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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 2 de diciembre de 2003, de
la Dirección General de Personal y Servicios del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se notifica a los inte-
resados citados las resoluciones recaídas en el proceso
extraordinario de consolidación de empleo para la
selección y provisión de plazas de determinadas espe-
cialidades de Facultativos Especialistas de Areas Hos-
pitalarias, dependientes del Servicio Andaluz de Salud.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y tras dos intentos fallidos de notificación mediante
correo certificado con acuse de recibo a los domicilios corres-
pondientes, por la presente se notifica a los interesados que
se relacionan a continuación que podrán retirar las Resolu-
ciones correspondientes, recaídas en el proceso extraordinario
de consolidación de empleo para la selección y provisión de
plazas de determinadas especialidades de Facultativos Espe-
cialistas de Areas Hospitalarias, dependientes del Servicio
Andaluz de Salud, convocado mediante Resolución de 16 de
mayo de 2002 (BOJA núm. 74, de 25 de junio), el día 22
de diciembre, de 10 a 14 horas, en la sede de los SS.CC.
del Servicio Andaluz de Salud (C/ Pedro Muñoz Torres, s/n,
41071, Sevilla).

Don Juan Carlos Díaz Monrové. DNI: 52.236.159. Medicina
Intensiva.

Don Antonio Guerrero Romero. DNI: 811.914. Psquiatría.

Don Francisco J. Jiménez Gómez. DNI: 30.530.067. Trau-
matología.

Sevilla, 2 de diciembre de 2003.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 2 de diciembre de 2003, de
la Dirección General de Personal y Servicios del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se notifica a la interesada
citada la resolución recaída en el proceso extraordinario
de consolidación de empleo para la selección y pro-
visión de plazas de Gestión de Función Administrativa
dependientes del Servicio Andaluz de Salud.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y tras dos intentos fallidos de notificación mediante
correo certificado con acuse de recibo al domicilio correspon-
diente, por la presente se notifica a la interesada que se rela-
ciona a continuación que podrá retirar la Resolución corres-
pondiente, recaída en el proceso extraordinario de consoli-
dación de empleo para la selección y provisión de plazas de
Gestión de Función Administrativa dependientes del Servicio
Andaluz de Salud, convocado mediante Resolución de 7 de
mayo de 2002 (BOJA núm. 69, de 13 de junio), el día 22
de diciembre, de 10 a 14 horas, en la sede de los SS.CC.
del Servicio Andaluz de Salud (C/ Pedro Muñoz Torres, s/n,
41071, Sevilla).

Doña Alba M.ª Martínez Egea. DNI: 31.697.607.

Sevilla, 2 de diciembre de 2003.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2003, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas a Asociaciones
de Mujeres y Federaciones de las mismas en la con-
vocatoria de 2003.

De acuerdo con lo establecido en el art. 8.4 de la Orden
de la Consejería de la Presidencia, de 29 de enero de 2003
(BOJA núm. 29, de 12 de febrero), por la que se establecen
el procedimiento y las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones por el Instituto Andaluz de la Mujer para aso-
ciaciones de mujeres y federaciones de las mismas, se hace

pública la relación de entidades beneficiarias en la convocatoria
del ejercicio de 2003, llevada a cabo por la Disposición Adi-
cional Unica de dicha Orden.

Aplicación presupuestaria: 01.01.31.01.00.480.00.
Programa: 32 G.
Gastos subvencionados: Mantenimiento y funcionamiento de
las entidades beneficiarias y el desarrollo de las actividades
por ellas propuestas.
Entidades beneficiarias y cantidades concedidas: Las reseña-
das en el Anexo.

Sevilla, 1 de diciembre de 2003.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.
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CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 2 de diciembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
acuerda la publicación de las subvenciones concedidas
para la organización de actividades de deporte para
todos y competiciones deportivas oficiales que no exce-
dan del ámbito estatal, así como para la participación
de los clubes deportivos en campeonatos oficiales de
cualquier ámbito correspondientes al año 2003.

La Orden 17 de enero de 2003 (BOJA núm. 27 de fecha
10 de febrero de 2003) establece las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones a Entidades Locales, clubes
deportivos y otras personas jurídicas sin ánimo de lucro,
habiéndose procedido a la convocatoria de las mencionadas
ayudas para el ejercicio de 2003 en la misma.

Vistas las solicitudes presentadas y resueltos los expe-
dientes incoados, en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en el artículo 18 de la
Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para el año
2003 y en el artículo 7 de la Orden de 17 de enero de 2003
de la Consejería de Turismo y Deporte, se publican como
Anexo a la presente Resolución las subvenciones concedidas
a entidades locales, clubes deportivos y otras personas jurídicas
sin ánimo de lucro con cargo a las aplicaciones presupuestarias
siguientes:

0.1.09.00.01.14. 460.00.46B.9
0.1.09.00.02.14. 460.00.46B.8
0.1.09.00.01.14. 486.00.46B.2
0.1.09.00.02.14. 486.00.46B.1

Se desestiman aquellas solicitudes que no figuren en el
Anexo, quedando, en todo caso, acreditado en los expedientes
los fundamentos de las correspondientes resoluciones. Contra
esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse con carácter potestativo recurso de reposición ante
este Organo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
al de su publicación, o recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su publicación, de conformidad con lo establecido en
el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Córdoba, 2 de diciembre de 2003.- El Delegado, Antonio
Jurado López.


