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Código: 467910.
Puesto de trabajo: Sección de Fomento y Programas.

Código: 1490210.
Puesto de trabajo: Sección de Actividades y Promoción

Deportiva.

Código: 8268610.
Puesto de trabajo: Sección de Tecnología e Infraestructura

Deportiva.

Código: 3101510.
Puesto de trabajo: Negociado de Asociaciones y Activi-

dades Deportivas.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 30 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se hace pública
la relación de solicitudes que han sido archivadas por
no reunir los requisitos exigidos en la convocatoria de
ayudas para materia de promoción comercial, corres-
pondientes al ejercicio 2003.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 27 de febrero de 2002, por la que se establecen
las normas reguladoras de la concesión de ayudas para materia
de promoción comercial, esta Delegación Provincial.

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la resolución de fecha 27 de febre-
ro de 2002 de la Delegación Provincial de Almería de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, por la que se acuerda el
archivo de solicitudes de ayudas presentadas al amparo de
la Orden citada, por no reunir los requisitos exigidos en la
convocatoria y no haber atendido el requerimiento para sub-
sanar errores o, en su caso, para aportar documentos pre-
ceptivos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en C/ Trajano, 13, de Almería, a partir del mismo
día de la publicación de la presente resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
esta resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Almería, 30 de abril de 2003.- El Delegado, Juan Carlos
Usero López.

RESOLUCION de 5 de mayo de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace pública
la relación de solicitudes que han sido archivadas por
no reunir los requisitos exigidos en la convocatoria de
ayudas para materia de promoción comercial, corres-
pondientes al ejercicio 2003.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 27 de febrero de 2002, por la que se establecen
las normas reguladoras de la concesión de ayudas para materia
de promoción comercial, esta Delegación Provincial.

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la resolución de fecha 27 de febre-
ro de 2002 de la Delegación Provincial de Jaén de la Consejería
de Economía y Hacienda, por la que se acuerda el archivo
de solicitudes de ayudas presentadas al amparo de la Orden
citada, por no reunir los requisitos exigidos en la convocatoria
y no haber atendido el requerimiento para subsanar errores
o, en su caso, para aportar documentos preceptivos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en C/ Cronista González López, s/n, de Jaén, a
partir del mismo día de la publicación de la presente resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
esta resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Jaén, 5 de mayo de 2003.- El Delegado, Fernando Cala-
horro Téllez.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 7 de mayo de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se dispone dar publi-
cidad a la Resolución de 27 de marzo de 2003, de
la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se pro-
cede al cumplimiento de sentencia recaída en el recur-
so contencioso-administrativo núm. 97/2002.

Mediante Resolución de 27 de marzo de 2003, la Secre-
taría de Estado de Justicia procede al cumplimiento de la sen-
tencia recaída en el recurso contencioso-administrativo número
97/2002.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 20 del Regla-
mento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agen-
tes al Servicio de la Administración de Justicia, aprobado por
Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, y en ejercicio de
las competencias atribuidas en virtud de la Ley 6/1983, de
21 de julio del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma, el Decreto 83/1997, de 13 de marzo, el Decreto
del Presidente 6/2000 de 28 de abril, del Decreto 121/2002
de 9 de abril, esta Secretaría General Técnica,

D I S P O N E

Dar publicidad a la Resolución de 27 de marzo de 2003,
de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se procede
al cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso con-
tencioso-administrativo número 97/2002, que se inserta como
Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 7 de mayo de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

A N E X O

RESOLUCION DE 27 DE MARZO DE 2003, DE LA SECRE-
TARIA DE ESTADO DE JUSTICIA, POR LA QUE SE PROCEDE
AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA RECAIDA EN EL RECUR-

SO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NUMERO 97/2002

En cumplimiento de Sentencia de 30 de enero de 2003,
recaída en el recurso contencioso-administrativo número
97/2002, interpuesto por don Rafael Martínez Luque, contra
Resolución de 30 de enero de 2002 (BOE de 12 de febrero),


