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RESOLUCION de 23 de marzo de 2004, de la
Dirección General de Relaciones Financieras con otras
Administraciones, por la que se hacen públicas las
ayudas concedidas al amparo del Decreto que se cita.

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 Dirección General ha resuelto hacer
públicas las ayudas, que en el marco del programa presu-
puestario 81B «Cooperación económica y relaciones finan-
cieras con las Corporaciones Locales», créditos 760.00 y
761.00, y en virtud del Decreto 207/2002, por el que se
aprueban medidas extraordinarias para el saneamiento finan-
ciero de los municipios de Andalucía con población compren-
dida entre 1.500 y 10.000 habitantes, determinadas por Reso-
lución de la Excma. Consejera de Economía y Hacienda, de
3 de diciembre de 2003, así como la concedida por Resolución
de 16 de diciembre de 2003, a los municipios que se indican
en los Anexos y en las cuantías y para la finalidad que en
los mismos se relacionan.

Sevilla, 23 de marzo de 2004.- El Director General, José
Tanco Martín-Criado.
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CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 12 de abril de 2004, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se
acuerda la publicación de la relación de convenios sus-
critos por la Diputación Provincial de Sevilla.

El Capítulo III del Título III de la Ley 7/1993, de 27
de julio, reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía,
establece la obligación de remitir a la Comunidad Autónoma
los convenios que se suscriban con las Entidades Locales para
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 37.2
de la citada Ley 7/1993, de 27 de julio, la Diputación Pro-
vincial de Sevilla ha enviado una relación de convenios sus-
critos por la expresada Corporación provincial durante el perío-
do comprendido entre el día 11 de febrero de 2000 y el 1
de marzo de 2001, especificando el objeto de los mismos,
la fecha de su firma y la/s Entidad/es suscribientes.

Por todo ello, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 37.2 de la Ley 7/1993, de 27 de julio,

R E S U E L V E

Disponer la publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía de la relación de convenios suscritos por la Dipu-
tación Provincial de Sevilla, durante el período comprendido
entre el día 11 de febrero de 2000 y el 1 de marzo de 2001,
que se adjunta como Anexo de la presente Resolución.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Gobernación en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar
la notificación del presente acto, de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin per-
juicio de la previsión contenida en el artículo 44 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 12 de abril de 2004.- El Director General, Alfonso
Yerga Cobos.


