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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:
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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.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 16 de diciembre de 2003, de
la Universidad de Huelva, por la que se publica el
presupuesto de esta Universidad para el ejercicio eco-
nómico 2004.

El Consejo Social de la Universidad de Huelva, en sesión
celebrada el día 16 de diciembre de 2003, aprobó el Pre-
supuesto de la Universidad de Huelva para el año 2004, en
uso de las atribuciones que le confiere el artículo 14.2 de
los Estatutos de la Universidad de Huelva, aprobados por
Decreto 299/2003, de 21 de octubre (BOJA núm. 214 de
6 de noviembre de 2003).

En consecuencia este Rectorado ha resuelto dar publi-
cidad al Anexo adjunto, en cumplimiento de lo establecido
en el art. 81.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades.

Huelva, 16 de diciembre de 2003.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

NORMAS PARA LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA PARA 2004

Artículo 1. Conforme a lo dispuesto en el art. 81 de la
Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, se aprueba
el presupuesto de la Universidad de Huelva para el ejercicio
económico 2004.

Artículo 2. 2.1. El presupuesto será público, único y equi-
librado, y comprenderá la totalidad de sus ingresos y gastos.

2.2. En el estado de Ingresos se recogen los derechos
económicos que se prevén liquidar durante el ejercicio 2004
distribuidos en la siguiente clasificación económica, a nivel
de capítulo:

2.3. En el estado de Gastos se consignan los créditos
distribuidos en la siguiente clasificación económica, a nivel
de capítulo:

Artículo 3. Normas de ejecución del presupuesto.

La gestión, desarrollo y aplicación del Presupuesto se regi-
rán por la presente normativa cuya vigencia será la misma
que la del Presupuesto, incluida su posible prórroga legal.

Artículo 4. Globalidad de los ingresos.

Los ingresos de la Universidad están destinados en su
totalidad a atender gastos ocasionados por las actividades pro-
pias de la institución, si bien pueden algunas partidas de ingre-
sos estar vinculadas a determinados y específicos gastos.


