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RESOLUCION de 1 de diciembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
pública la distribución de subvenciones al amparo de
la Orden que se cita, para la realización de programas
de intervención a favor de la Comunidad Gitana Anda-
luza a desarrollar en el 2004.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma, ha resuelto hacer públicas las
subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 10 de
junio de 2003, por la que se regula la realización de programas
de intervención a favor de la Comunidad Gitana Andaluza,
a desarrollar en el año 2004 (BOJA núm. 119, de 24 de
junio de 2003) (BOJA adjudicación PDG.doc).

Huelva, 1 de diciembre de 2004.- El Delegado, José
Martín Gómez.

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Huelva, mediante la que
se publica la concesión de ayudas públicas en el ejer-
cicio 2004, en el ámbito de la Consejería.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, de 21 de enero
de 2004, por la que se regulan y convocan subvenciones
dirigidas al fomento del empleo de drogodependientes y per-
sonas afectadas por el juego patológico en proceso de incor-
poración social, esta Delegación Provincial ha resuelto con-
ceder las ayudas económicas que a continuación se relacionan:
(BOJA adjudicación arq.)
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Huelva, 1 de diciembre de 2004.- El Delegado, José
Martín Gómez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2004, de
la Universidad de Jaén, por la que se acuerda hacer
público el Presupuesto para el ejercicio 2005.

El Consejo Social de la Universidad de Jaén aprobó en
su reunión del día 14 de diciembre de 2004, el Presupuesto
de esta Universidad para el ejercicio 2005, por lo que, de
conformidad con lo establecido en el artículo 81.2 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, se
acuerda su publicación.

Jaén, 21 de diciembre de 2004.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.


