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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 27 de enero de 2004, del Ins-
tituto Andaluz de la Juventud, por la que se hace públi-
ca la relación de convenios de colaboración suscritos
durante el ejercicio 2003.

De conformidad con lo establecido en el artículo 8, apar-
tado 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, este Organismo Autónomo ha resuelto
dar publicidad a los Convenios de Colaboración, que en Anexo
se relacionan, suscritos con otras Administraciones Públicas
en el ámbito territorial de nuestra Comunidad Autónoma en
materia de Juventud, indicándose los programas o actuacio-
nes, las aplicaciones presupuestarias correspondientes y sus
importes.

Sevilla, 27 de enero de 2004.- El Director General,
Joaquín Dobladez Soriano.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 20 de enero de 2004, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la resolución por la que se conceden subven-
ciones solicitadas por Entidades y Asociaciones Locales
al amparo de la Orden que se cita, correspondientes
al ejercicio 2003.

Al amparo de la Orden 22 de diciembre de 2000, por
la que se regula el procedimiento general para la concesión
de subvenciones en materia de infraestructura turística, esta
Delegación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 20 de enero de 2004
de esta Delegación Provincial, se ha resuelto la convocatoria
de subvenciones a Entidades y Asociaciones Locales corres-
pondiente al ejercicio 2003, realizada al amparo de la Orden
citada.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en C/ Jacintos, 4 de Cádiz, 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.

Cádiz, 20 de enero de 2004.- El Delegado, Antonio Prats
Rivero.

RESOLUCION de 20 de enero de 2004, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la relación de ayudas concedidas en materia
de infraestructura turística privada (Convocatoria año
2003).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial de Cádiz ha
resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas al amparo
de la Orden de 22 de diciembre de 2000, de la Consejería
de Turismo y Deporte, por la que se establecen las normas
reguladoras de la concesión de ayudas en materia de infra-
estructura turística privada (Convocatoria año 2004), con cargo
al programa y crédito presupuestario siguiente:
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Cádiz, 20 de enero de 2004.- El Delegado, Antonio Prats Rivero.
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RESOLUCION de 20 de enero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública
la relación de ayudas concedidas en materia de infraes-
tructura turística local (Convocatoria año 2003).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-

noma de Andalucía, esta Delegación Provincial de Cádiz ha
resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas al amparo
de la Orden de 22 de diciembre de 2000, de la Consejería
de Turismo y Deporte, por la que se establecen las normas
reguladoras de la concesión de ayudas en materia de infra-
estructura turística local (Convocatoria año 2004), con cargo
al programa y crédito presupuestario siguiente:


