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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 23 de enero de 2003, de la
Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación
Exterior, por la que se hacen públicas las relaciones
de subvenciones concedidas durante el años 2002 al
amparo de las Ordenes que se citan.

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 Dirección General ha acordado hacer
pública la relación de subvenciones concedidas durante el
año 2002 a las Organizaciones No Gubernamentales de

Desarrollo, presentadas al amparo de la Orden de la Consejería
de la Presidencia de 8 de marzo de 2002 (BOJA núm.35,
de 23 de marzo de 2002) reguladora del régimen de concesión
de subvenciones a las ONGD que realicen proyectos de Coo-
peración Internacional al Desarrollo, y Orden del Consejero
de la Presidencia de 19 de julio de 2002 (BOJA núm.92,
de 6 de agosto de 2002), reguladora del régimen de concesión
de subvenciones a las ONGD que realicen proyectos de Edu-
cación al Desarrollo y Sensibilización, con indicación de las
correspondientes aplicaciones presupuestarias, entidades
beneficiarias, proyectos, países e importes concedidos.

Sevilla, 23 de enero de 2003.- El Director General,
Joaquín Rivas Rubiales.
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RESOLUCION de 17 de enero de 2003, del Ins-
tituto Andaluz de la Mujer, por la que se hacen públicas
las subvenciones concedidas a Asociaciones de Muje-
res en la convocatoria de 2002.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

RESOLUCION de 27 de diciembre de 2002, del
Instituto Andaluz de la Juventud, mediante la que se
hacen públicas las ayudas concedidas a municipios
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia
de juventud, correspondiente a la convocatoria del ejer-
cicio 2002, al amparo de la norma que se cita.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

RESOLUCION de 27 de diciembre de 2002, del
Instituto Andaluz de la Juventud, mediante la que se
hacen públicas las ayudas concedidas a Asociaciones
Juveniles y Grupos de Corresponsales juveniles de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de
juventud, correspondiente a la convocatoria del ejer-
cicio 2002, al amparo de la norma que se cita.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 16 de enero de 2003, por la que se
autorizan tarifas de taxis de Alcalá de Guadaíra (Se-
villa). (PP. 214/2003).

De conformidad con lo establecido en la Disposición Adi-
cional del Decreto 266/1988, de 2 de agosto, por el que
se regula el ejercicio de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de precios autorizados,
y en los Acuerdos del Consejo de Gobierno de 22 de enero
de 1986 y de 26 de noviembre de 1996,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de taxis que a continuación se rela-
cionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Tarifa 1
Bajada de bandera 0,94 euros
Kilómetro recorrido 0,64 euros
Hora de parada 14,05 euros
Carrera mínima 2,57 euros


