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Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común, este Comisionado para las Drogodependen-
cias ha resuelto dar publicidad a los Convenios de Colabora-
ción suscritos con municipios de la provincia de Almería para
el ejercicio de las competencias de iniciación, instrucción y
resolución de los procedimientos sancionadores por infraccio-
nes leves y graves tipificadas en la Ley 4/97 de prevención y
asistencia en materia de drogas, delegadas en virtud del De-
creto 167/2002, de 4 de junio, que figuran como Anexo a la
presente Resolución.

A N E X O

Municipio: Almería.
Fecha firma: 25 julio 2002.

Municipio: Níjar.
Fecha firma: 2 enero 2003.

Municipio: Fiñana.
Fecha firma: 1 febrero 2003.

Sevilla, 12 de febrero de 2004.- El Comisionado, Andrés
Estrada Moreno.

RESOLUCION de 12 de febrero de 2004, del Comi-
sionado para las Drogodependencias, mediante la que se
hace público el convenio suscrito con el Ayuntamiento de
La Línea de la Concepción en la provincia de Cádiz para
el ejercicio de competencias delegadas en materia sancio-
nadora, en el ámbito de las drogodependencias

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 Procedimiento
Administrativo Común, este Comisionado para las Drogode-
pendencias ha resuelto dar publicidad al convenio de colabo-
ración suscrito con el Ayuntamiento de La Línea de la Con-
cepción de fecha 29 de julio de 2002, para el ejercicio de las
competencias de iniciación, instrucción y resolución de los
procedimientos sancionadores por infracciones leves y gra-
ves tipificadas en la Ley 4/97 de prevención y asistencia en
materia de drogas, delegadas en virtud del Decreto 167/2002,
de 4 de junio.

Sevilla, 12 de febrero de 2004.- El Comisionado, Andrés
Estrada Moreno.

RESOLUCION de 12 de febrero de 2004, del Comi-
sionado para las Drogodependencias, mediante la que
se hace pública la relación de convenios suscritos con
los municipios de la provincia de Córdoba para el ejerci-
cio de competencias delegadas en materia sancionado-
ra, en el ámbito de las drogodependencias

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 Procedimiento Admi-
nistrativo Común, este Comisionado para las Drogodependen-
cias ha resuelto dar publicidad a los convenios de colabora-
ción suscritos con municipios de la provincia de Córdoba para
el ejercicio de las competencias de iniciación, instrucción y
resolución de los procedimientos sancionadores por infraccio-
nes leves y graves tipificadas en la Ley 4/97 de prevención y
asistencia en materia de drogas, delegadas en virtud del De-
creto 167/2002, de 4 de junio, que figuran como Anexo a la
presente Resolución.

A N E X O

Municipio: Belalcázar.
Fecha firma: 3 octubre 2003.

Municipio: Fernán Núñez.
Fecha firma: 3 octubre 2003.

Municipio: Montoro.
Fecha firma: 3 octubre 2003.

Municipio: Rute.
Fecha firma: 3 octubre 2003.

Municipio: Villa del Río.
Fecha firma: 3 octubre 2003.

Municipio: Villanueva de Córdoba.
Fecha firma: 3 noviembre 2003.

Sevilla, 12 de febrero de 2004.- El Comisionado, Andrés
Estrada Moreno.

RESOLUCION de 12 de febrero de 2004, del Comi-
sionado para las Drogodependencias, mediante la que
se hace pública la relación de convenios suscritos con
los municipios de la provincia de Granada para el ejerci-
cio de competencias delegadas en materia sancionado-
ra, en el ámbito de las drogodependencias.

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 Procedimiento Admi-
nistrativo Común, este Comisionado para las Drogodependen-
cias ha resuelto dar publicidad a los convenios de colabora-
ción suscritos con municipios de la provincia de Granada para
el ejercicio de las competencias de iniciación, instrucción y
resolución de los procedimientos sancionadores por infraccio-
nes leves y graves tipificadas en la Ley 4/97 de prevención y
asistencia en materia de drogas, delegadas en virtud del De-
creto 167/2002, de 4 de junio, que figuran como Anexo a la
presente Resolución.

A N E X O

Municipio: Arenas del Rey.
Fecha firma: 27 enero 2003.

Municipio: Calahorra.
Fecha firma: 27 enero 2003.

Municipio: Granada.
Fecha firma: 4 julio 2002.

Municipio: Iznalloz.
Fecha firma: 27 enero 2003.

Municipio: Játar.
Fecha firma: 27 enero 2003.

Municipio: Polopos.
Fecha firma: 27 enero 2003.

Municipio: Puebla de Don Fadrique.
Fecha firma: 27 enero 2003.

Municipio: Ventas de Huelma.
Fecha firma: 27 enero 2003.
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Municipio: Zújar.
Fecha firma: 27 enero 2003.

Sevilla, 12 de febrero de 2004.- El Comisionado, Andrés
Estrada Moreno.

RESOLUCION de 12 de febrero de 2004, del Comi-
sionado para las Drogodependencias, mediante la que
se hace pública la relación de convenios suscritos con
los municipios de la provincia de Jaén para el ejercicio
de competencias delegadas en materia sancionadora,
en el ámbito de las drogodependencias

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 Procedimiento Admi-
nistrativo Común, este Comisionado para las Drogodependen-
cias ha resuelto dar publicidad a los convenios de colabora-
ción suscritos con municipios de la provincia de Jaén para el
ejercicio de las competencias de iniciación, instrucción y reso-
lución de los procedimientos sancionadores por infracciones
leves y graves tipificadas en la Ley 4/97 de prevención y asis-
tencia en materia de drogas, delegadas en virtud del Decreto
167/2002, de 4 de junio, que figuran como Anexo a la presen-
te Resolución.

A N E X O

Municipio: Begíjar.
Fecha firma: 3 enero 2003.

Municipio: Cambil.
Fecha firma: 16 octubre 2003.

Municipio: Campillos de Arena.
Fecha firma: 23 septiembre 2003.

Municipio: Castellar.
Fecha firma: 30 octubre 2003.

Municipio: Cazorla.
Fecha firma: 3 enero 2003.

Municipio: Espeluy.
Fecha firma: 26 septiembre 2003.

Municipio: Valdepeñas de Jaén.
Fecha firma: 12 noviembre 2003.

Municipio: Jódar.
Fecha firma: 12 noviembre 2003.

Municipio: La Iruhela.
Fecha firma: 24 octubre 2002.

Municipio: Larva.
Fecha firma: 4 noviembre 2002.

Municipio: Mengíbar.
Fecha firma: 24 octubre 2002.

Municipio: Quesada.
Fecha firma: 15 noviembre 2002.

Municipio: Santisteban del Puerto.
Fecha firma: 18 septiembre 2002.

Sevilla, 12 de febrero de 2004.- El Comisionado, Andrés
Estrada Moreno

RESOLUCION de 12 de febrero de 2004, del Comi-
sionado para las Drogodependencias, mediante la que
se hace pública la relación de convenios suscritos con
los municipios de la provincia de Málaga para hacer efec-
tivo el ejercicio de competencias delegadas en materia
sancionadora en el ámbito de las drogodependencias.

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 Procedimiento Admi-
nistrativo Común, este Comisionado para las Drogodependen-
cias ha resuelto dar publicidad a los convenios de colabora-
ción suscritos con municipios de la provincia de Málaga para
el ejercicio de las competencias de iniciación, instrucción y
resolución de los procedimientos sancionadores por infraccio-
nes leves y graves tipificadas en la Ley 4/97 de prevención y
asistencia en materia de drogas, delegadas en virtud del De-
creto 167/2002, de 4 de junio, que figuran como Anexo a la
presente Resolución.

A N E X O

Municipio: Antequera.
Fecha firma: 20 enero 2003.

Municipio: Comares.
Fecha firma: 16 octubre 2003.

Municipio: Campillos de Arena.
Fecha firma: 23 septiembre 2003.

Municipio: Castellar.
Fecha firma: 30 octubre 2003.

Municipio: Cazorla.
Fecha firma: 3 enero 2003.

Municipio: Espeluy.
Fecha firma: 26 septiembre 2003.

Municipio: Jódar.
Fecha firma: 12 noviembre 2003.

Municipio: La Iruhela.
Fecha firma: 24 octubre 2002.

Municipio: Larva.
Fecha firma: 4 noviembre 2002.

Municipio: Mengíbar.
Fecha firma: 24 octubre 2002.

Municipio: Quesada.
Fecha firma: 15 noviembre 2002.

Municipio: Santisteban del Puerto.
Fecha firma: 18 septiembre 2002.

Sevilla, 12 de febrero de 2004.- El Comisionado, Andrés
Estrada Moreno.

RESOLUCION de 12 de febrero de 2004, del Comi-
sionado para las Drogodependencias, mediante la que
se hace pública la relación de convenios suscritos con
los municipios de la provincia de Sevilla para hacer efec-
tivo el ejercicio de competencias delegadas en materia
sancionadora, en el ámbito de las drogodependencias.

De conformidad con lo establecido en el artículo 8, aparta-
do 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-


