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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 11 de abril de 2003, de la Direc-
ción General de Asuntos Europeos y Cooperación Exte-
rior, por la que se publican las subvenciones de carác-
ter excepcional concedidas durante el año 2002.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

HE RESUELTO

Dar publicidad a las subvenciones de carácter excepcional
y en supuestos especiales previstas en el artículo 107 de dicha
Ley, concedidas durante el ejercicio 2002 para la ejecución
de proyectos de cooperación internacional al desarrollo, a las
entidades que se recogen en el Anexo con expresión de la
aplicación presupuestaria, entidad beneficiaria, finalidad de
la subvención, e importe concedido.

Sevilla, 11 de abril de 2003.- El Director General, Joaquín
Rivas Rubiales.
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RESOLUCION de 11 de abril de 2003, de la Direc-
ción General de Asuntos Europeos y Cooperación Exte-
rior, por la que se publican las subvenciones conce-
didas en el marco de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

HE RESUELTO

Dar publicidad a las subvenciones concedidas a las Uni-
versidades, en el marco de la Orden de 22 de marzo de 2002

por la que se convoca y regula la concesión de subvenciones
para la cooperación internacional en el ámbito universitario,
y que se recogen en el Anexo con expresión de la aplicación
presupuestaria, entidad beneficiaria, finalidad de la subvención
e importe concedido.

Sevilla, 11 de abril de 2003.- El Director General, Joaquín
Rivas Rubiales.


