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RESOLUCION de 4 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hace pública
la subvención de ayuda pública, que favorezcan la inte-
gración social de la población inmigrante, correspon-
diente al año 2002.

La Orden de la Consejería de Turismo y Deporte de 21
de marzo de 2002 (BOJA núm. 78, de 4 de julio), establece
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a
Entidades Públicas y privadas sin ánimo de lucro para la rea-
lización de programas deportivos que favorezcan la integración
social de la población inmigrante para el ejercicio 2002.

Vistas las solicitudes presentadas y resueltos los expe-
dientes incoados, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, en el artículo 18 de la Ley
de Presupuesto de la Comunidad Autónoma para el año 2002
y en el artículo 6 de la Orden de la Consejería de Turismo y
Deporte de 21 de mayo de 2002, se publican como Anexo
a la presente Resolución las subvenciones concedidas a Enti-
dades Públicas y Privadas sin ánimo de lucro con cargo a
la aplicación presupuestaria 0.1.14.00.01.21.46000.46b.8.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponer con carácter potestativo recurso de
reposición ante este Organo, en el plazo de un mes, a partir
del siguiente al de su publicación, a tenor de lo dispuesto
en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común o recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguien-
te al de su publicación, de conformidad con lo establecido

en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Huelva, 4 de abril de 2003.- El Delegado, Miguel Romero
Palacios.

ANEXO QUE SE CITA

SUBVENCIONES PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS QUE
FAVOREZCAN LA INTEGRACION DE LA POBLACION

INMIGRANTE AÑO 2002

RESOLUCION de 4 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se acuerda
la publicación de las ayudas públicas concedidas.

La Orden de la Consejería de Turismo y Deporte de 3
de enero de 2000 (BOJA núm. 9 de 25.1.2000), modificada
por la Orden de 18 de diciembre del mismo año (BOJA
núm. 151, de 30.12.2000), regula el procedimiento para
la concesión de subvenciones a Entidades Locales, clubes
deportivos y otras personas jurídico-privadas sin ánimo de
lucro, para la organización de actividades deportivas que no
excedan del ámbito estatal y para la participación en cam-
peonatos de cualquier ámbito, habiéndose procedido a la con-
vocatoria de las mencionadas ayudas para el ejercicio de 2002,
por Resolución de fecha 27 de diciembre de 2001, de la
Delegación Provincial de la Consejería de Turismo y Deporte.

Vistas las solicitudes presentadas y resueltos los expe-
dientes incoados, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, en el artículo 18 de la Ley
de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2002
y en el art. 7 de la Orden de la Consejería de Turismo y
Deporte de 3 de enero de 2000, se publican como anexo
a la presente Resolución las subvenciones concedidas a Enti-
dades Locales, clubes deportivos y otras personas jurídicas
sin ánimo de lucro con cargo a las siguientes aplicaciones
presupuestarias:

Entidades Locales: 0.1.14.00.02.21.46000.46b.1.
Clubes deportivos: 0.1.14.00.02.21.48600.46b.8 y

0.1.14.00.01.21.48600.46b.1.

De acuerdo con lo previsto en el art. 7 de la mencionada
Orden reguladora, se entienden por desestimadas todas aque-
llas solicitudes presentadas que no figuren en el Anexo.
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Contra esta Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso de
reposición ante este órgano, en el plazo de un mes, a partir
del siguiente al de su publicación, a tenor de lo dispuesto
en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común o recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguien-
te al de su publicación, de conformidad con lo establecido
en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Huelva, 4 de abril de 2003.- El Delegado, Miguel Romero
Palacios.

A N E X O

SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS
AÑO 2002
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 6 de marzo de 2003, por la que se
dispone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital y del Programa de Actuación, Inver-
sión y Financiación de la Escuela Andaluza de Salud
Pública, SA.

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

ORDEN de 12 de marzo de 2003, por la que
se dispone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital y del Programa de Actuación, Inver-
sión y Financiación de la Empresa Pública de Gestión
de Programas Culturales.

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

ORDEN de 14 de marzo de 2003, por la que
se dispone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital y del Programa de Actuación, Inver-
sión y Financiación de la Fundación Andaluza para
la Integración Social de Enfermos Mentales.

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

RESOLUCION de 21 de abril de 2003, por la que
se modifican las condiciones de autorización de deter-
minadas Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía.

Por Resolución de 17 de diciembre de 2002, se autoriza
la celebración de ferias comerciales con el carácter de oficial


