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en el artículo anterior destinados a cumplir las obligaciones
de carácter permanente, las de carácter temporal que no tengan
la naturaleza de gastos de primer establecimiento y enjugar
el déficit de ejercicios anteriores.

2. Podrán, no obstante, consignarse en el presupuesto
de créditos para gastos de primer establecimiento, siempre
que sin desatender los expresados en el párrafo anterior, pue-
dan dotarse con recursos ordinarios.

3. Los ejercicios económicos coincidirán con el año
natural.

Artículo 14. Para cada ejercicio económico el Consorcio
podrá formar y aprobar un Plan de inversiones que se integrará
en su presupuesto anual.

Artículo 15. Los ingresos y gastos del Consorcio, cual-
quiera que sea su índole, serán intervenidos y contabilizados,
si procediera, por quien designe la Junta General, debiéndose
llevar para ello contabilidad de la gestión económica en libros
adecuados, a fin de que en todo momento pueda darse razón
de las operaciones de los presupuestos.

DISPOSICION FINAL

En todo lo no previsto en estos Estatutos, será de apli-
cación lo que la Ley de Régimen Local, sus Reglamentos y
demás disposiciones establezcan.

RESOLUCION de 14 de febrero de 2003, de la
Dirección General de Comunidades Andaluzas, por la
que se hacen públicas las subvenciones concedidas
al amparo de la Orden que se cita.

Mediante Orden de 29 de enero de 2001 (BOJA núm.
21, de 20 de febrero), se regula la concesión de subvenciones
destinadas a la promoción cultural de las Comunidades Anda-
luzas asentadas fuera de Andalucía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, de 19 de julio de 1983, esta Dirección
General ha resuelto hacer públicas las subvenciones que, en
el marco del programa 31 K Comunidades Andaluzas apli-
caciones presupuestarias 01.11.00.01.00.487.01, 01.11.
00.01.00.785.00 y 01.11.00.01.00.465.00, han sido con-
cedidas a las Asociaciones y Federaciones inscritas como
Comunidades Andaluzas en el Registro de Comunidades Anda-
luzas habilitado al efecto, Asociaciones sin ánimo de lucro,
así como a las Entidades Locales ubicadas fuera y dentro de
Andalucía que se recogen en el Anexo y en las cuantías que
en los mismos se detallan.

Sevilla, 14 de febrero de 2003.- La Directora General,
Silvia López Gallardo.
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RESOLUCION de 25 de marzo de 2003, de la
Delegación del Gobierno de Sevilla, por la que se publi-
ca en el tablón de anuncios de esta Delegación el trá-
mite de subsanación de errores al amparo de la Orden
que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la Orden
de 9 de enero de 2003, por la que se regulan y convocan
subvenciones a Asociaciones de Consumidores y Usuarios para
la realización de actividades en el marco de Convenios con
las Entidades Locales de Andalucía, esta Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla ha resuelto dar
publicidad al requerimiento de subsanación de errores de las
distintas solicitudes admitidas a la citada convocatoria.

A la vista de lo anteriormente expuesto, resuelvo:

1. Requerir a cada una de las Asociaciones indicadas
en el Anexo para que en el plazo de diez días hábiles, a
contar desde el siguiente al de la publicación en el BOJA
del presente acto, remitan a la Delegación del Gobierno de
Sevilla al documentación preceptiva señalada en el mismo,
necesaria para la oportuna tramitación del expediente, tenién-
dole, en caso contrario, por desistido de su solicitud, previa
resolución que se dictará al efecto de conformidad con lo esta-
blecido por el artículo 42.1 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, LRJAP-PAC.

2. Dicha publicación será expuesta desde el día 26 de
marzo de 2003, hasta transcurridos diez días de la publicación
de este Boletín, fecha en la que se agotará el plazo para efectuar
la subsanación de errores aludida. El lugar donde se expondrá
será la Delegación del Gobierno en Sevilla, sita en la Avenida
de la Palmera, número 24 (Pabellón de Cuba).

3. Ordenar la publicación del presente acto en BOJA.

Sevilla, 25 de marzo de 2003.- El Delegado del Gobierno,
José del Valle Torreño.


