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Beneficiario: Federación Andaluza de Piragüismo.
Importe concedido: 10.000 euros.
Objeto de la subvención: 6 pulsómetros polar con inter-

face, 1 cronoimpresora, 2 embarcaciones modelo k-1, 1
embarcación modelo k-2, 1 embarcación modelo k-4, 1 remol-
que para kayaks y canoas.

Beneficiario: Federación Andaluza de Polo.
Importe concedido: 6.000 euros.
Objeto de la subvención: 10 cronómetros, 10 levanta

bochas, 1.400 bochas de plástico, 8 bocheros y 10 silbatos.

Beneficiario: Federación Andaluza de Remo.
Importe concedido: 12.000 euros.
Objeto de la subvención: 8 pares remos Ul Concept II

tipo scull, 12 remos Ul Concept II tipo punta, 1 motor honda
4 tiempos de 20 cv fuera borda, 1 remolque 4 m transporte
neumáticas y 1 motor eléctrico fuera borda.

Beneficiario: Federación Andaluza de Taekwondo.
Importe concedido: 5.500 euros.
Objeto de la subvención: 288 planchas tapiz (dos colores).

Beneficiario: Federación Andaluza de Tenis de Mesa.
Importe concedido: 6.500 euros.
Objeto de la subvención: 1 robot, 10 mesas con soportes

y redes.

Beneficiario: Federación Andaluza de Tiro a Vuelo.
Importe concedido: 4.000 euros.
Objeto de la subvención: 2 máquinas lanzadoras con

variador.

Beneficiario: Federación Andaluza Tiro con Arco.
Importe concedido: 7.000 euros.
Objeto de la subvención: 20 docenas de flechas alta

competición.

Beneficiario: Federación Andaluza de Tiro Olímpico.
Importe concedido: 8.000 euros.
Objeto de la subvención: 40 pistolas competición TAU.7

425.993-.

Beneficiario: Federación Andaluza de Vela.
Importe concedido: 12.500 euros.
Objeto de la subvención: 4 tablas competición mistral

O.D., equipamiento gimnasio C.T.D. (1 banco hiperextensión
lumbar, 1 banco abdominal profesional, 1 máquina polea alta
con 100 kg banco y agarres, 1 máquina de remo sentado
con apoyo, 1 banco olímpico press banca, 2 soportes de discos,
1 soporte de sentadillas, 1 bicicleta proaction magnética elec-
trónica pulso volante de 14 kg, 1 barra acero inox. de 2 m,
1 barra acero inox. de 2,2.º m, 2 barras acero inox. 1,80 m,
1 barra acero inox. de 1,50 m, 1 barra dominada a pared
especial; 302,50 kg de discos de goma distribuidos de la
siguiente forma: 2 discos de 25 kg, 4 discos de 20 kg, 4
discos de 15 kg, 6 discos de 10 kg, 6 discos de 5 kg, 6
discos de 2,5 kg, 6 discos de 1,25 kg.)

Sevilla, 16 de diciembre de 2002.- El Director General,
Luis Miguel Pons Moriche.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 31 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto dar publi-
cidad a las subvenciones concedidas al amparo de la Orden
de 29 de diciembre de 2000, por la que se establecen las normas
reguladoras de la concesión de ayudas al pequeño comercio,
con cargo a las aplicaciones presupuestarias siguientes:

0.1.10.00.17.21.774.00.76.A.4
0.1.10.00.01.21.774.00.76A.9
1.110.00.17.21.774.00.76A.4.2001.

Ver anexo.

Huelva, 31 de enero de 2003.- El Delegado, Juan Félix
Masa Parralejo.
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CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 17 de febrero de 2003, por la que
se concede subvención a la Diputación Provincial de
Almería, con objeto de financiar la operación de crédito
contraída con el Banco de Crédito Local para la eje-
cución de proyectos de obras y/o servicios correspon-
dientes a los fondos ordinarios del ejercicio 2002 rea-
lizados por las Corporaciones Locales incluidas en con-
cierto con el Inem y afectas al Programa de Fomento
de Empleo Agrario 2002.

Determinada por Decreto 188/2002, de 2 de julio, la
financiación por la Administración de la Junta de Andalucía
de los créditos que, durante el ejercicio 2002, contraigan las
Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local para
la ejecución de proyectos de obras y/o servicios realizados
por las Corporaciones Locales en concierto con el Inem y de
acuerdo con el Programa de Fomento de Empleo Agrario, la
Diputación Provincial de Almería ha solicitado de esta Con-
sejería, de conformidad con el Convenio tripartito Adminis-
tración de la Junta de Andalucía/Banco de Crédito Local/Di-
putaciones Provinciales, así como con el suscrito entre la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y dicha Diputación Pro-
vincial, la subvención a que hace referencia el artículo 2 de
la citada normativa, acompañándose de expediente en el que
quedan debidamente acreditados los extremos a que hace refe-
rencia el artículo 4 del mismo Decreto.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confieren
la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y el Decreto 188/2002, de 2 de julio,
de financiación de los créditos contraídos por las Diputaciones
Provinciales con el Banco de Crédito Local para la ejecución
de proyectos de obras municipales afectas al Programa de
Fomento de Empleo Agrario 2002,

D I S P O N G O

Primero. Se concede a la Diputación Provincial de Almería,
una subvención por importe de 701.824,98 euros, con cargo
a la aplicación presupuestaria 0.1.11.00.01.00.7630081A 2
del ejercicio 2003, correspondiente al 75% de las cantidades
que en concepto de amortización de capital e intereses ha de
sufragar la citada Diputación Provincial al Banco de Crédito Local
por los préstamos concedidos para la ejecución de los proyectos
de obras y/o servicios afectos a los Fondos Ordinarios del Pro-
grama de Fomento de Empleo Agrario del ejercicio 2002 que
se indican en el Anexo.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el art. 8
del Decreto 188/2002, de 2 de julio, y a los efectos de financiar
el coste de materiales de los proyectos de obras y/o servicios
que se indican en el Anexo, la Diputación Provincial de Almería
podrá disponer del préstamo suscrito con el Banco de Crédito
Local por un importe máximo de 350.912,49 euros, equi-
valente al 50% del importe de la subvención concedida.

La disposición del 50% restante podrá realizarse una vez
quede acreditado el abono del primero, mediante certificación
del Interventor de la Diputación Provincial en la que se rela-
cionen los pagos efectivamente realizados con cargo al mismo.

Todo ello sin perjuicio de la disposición de fondos de
la parte de capital que corresponde a la aportación de la propia
Diputación Provincial.

Tercero. La Diputación Provincial de Almería, deberá remi-
tir a la Consejería de Gobernación, antes del 30 de septiembre
del año 2003, la valoración definitiva de las obras y/o servicios
efectuados, aportando certificación acreditativa de los siguien-
tes extremos:

a) La cuantía del préstamo concertado.
b) Las inversiones realizadas y satisfechas a las Entidades

Locales beneficiarias del régimen de subvenciones correspon-
dientes a los Fondos Ordinarios del Programa de Fomento
de Empleo Agrario de 2002.


