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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 18 de diciembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de la Con-
sejería de Asuntos Sociales, de 2 de enero de 2003 (BOJA
núm. 12, de 20 de enero de 2003), por la que se regulan
y convocan subvenciones en el ámbito de la Consejería para
el año 2003, y en cumplimiento de lo establecido en su artículo
17, esta Delegación Provincial ha resuelto publicar las sub-
venciones concedidas que a continuación se relacionan:
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Huelva, 18 de diciembre de 2003.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/85, de 5.2), El Secretario General, Eduardo
Martínez Chamorro.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de la Con-
sejería de Asuntos Sociales, de 5 de marzo de 2003 (BOJA
núm. 57, de 25 de marzo de 2003), por la que se regulan
y convocan subvenciones para la intervención en zonas con
necesidades de transformación social, y en cumplimiento de
lo establecido en su artículo 17, esta Delegación Provincial
ha resuelto publicar las subvenciones concedidas que a con-
tinuación se relacionan:

Huelva, 18 de diciembre de 2003.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/85, de 5.2), El Secretario General, Eduardo
Martínez Chamorro.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 2003, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas al amparo de la Orden
que se cita, en materia de Atención a Drogodependientes,
Programa Arquímedes, en el ejercicio 2003.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de la Con-
sejería de Asuntos Sociales, de 11 de septiembre de 2000
-BOJA núm. 115, de 5 de octubre de 2000- (modificada
por Ordenes de 26 de abril de 2002 y 3 de julio de 2003)
por la que se regulan y convocan subvenciones dirigidas al
fomento del empleo de drogodependientes en proceso de incor-
poración social, y en cumplimiento de lo establecido en su
artículo 15, esta Delegación Provincial ha resuelto publicar
las subvenciones concedidas, en el ejercicio 2003, que a con-
tinuación se relacionan:


