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RESOLUCION de 31 de diciembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas con
cargo al ejercicio 2002 en materia de Servicios
Sociales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/83, de 19 de junio, de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, y el artículo 18 de la
Ley 14/2001, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para 2002, esta Dele-
gación Provincial ha resuelto hacer pública las subvenciones
concedidas a tenor del art. 17 de la Orden de la Consejería de
Asuntos Sociales de fecha 2 de enero de 2002, por la que
se regula la convocatoria de Ayudas Públicas en Materia de
Servicios Sociales para el ejercicio 2002 (BOJA núm. 22,
de 21 de febrero de 2002), que se relacionan en el Anexo
y en las cuantías que en el mismo se indican.

Málaga, 31 de diciembre de 2002.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.
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CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 21 de enero de 2003, por la
que se ordena la publicación del Informe de Fisca-
lización de la Gerencia Municipal de Urbanismo del
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, correspon-
diente al ejercicio 2000.

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

4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ANDALUCIA

EDICTO de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo de Sevilla, Sección Tercera, recurso núm.
2691-98/3.ª (PD. 383/2003).

Don Rafael Osuna Ostos, Presidente de la Sección Tercera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla.

Hago saber: Que en esta Sala se tramita recurso con-
tencioso-administrativo núm. 2691-98/-3.ª, a instancias de

Manuel Abardonado Moreno contra Delegación del Gobierno en
Andalucía, en la que con fecha 25 de octubre de 2000 se
dictó auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«La Sala acuerda: Procédase al archivo de las actuaciones
dejándose nota en los libros correspondientes.

Lo mandaron y firman los Ilmos. Sres. Magistrados rese-
ñados al margen. Doy fe.»

Y por medio del presente se notifica la citada Resolución
al recurrente Manuel Abardonado Moreno.

Sevilla, 10 de enero de 2003.- El Presidente.


