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RESOLUCION de 22 de junio de 2001, de la
Secretaría General Técnica, mediante la cual se hace
pública la subvención de carácter excepcional conce-
dida a la Asociación AFAR para la construcción de
un Centro de ayuda al tratamiento.

Por el Consejero de Asuntos Sociales se ha resuelto con-
ceder a la Asociación AFAR una subvención por importe de
dieciocho millones de pesetas, a los efectos de subvencionar
la construcción de un Centro de apoyo al tratamiento (ex-
pediente núm. 2001/117821).

Dicha subvención se concede al amparo de lo dispuesto
en los artículos 104 y 107 del Título VIII de la Ley General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
teniendo en cuenta el interés social de la actividad.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía en su redac-
ción dada por la Ley 1/2000, de 27 de diciembre, de Pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
2001.

Sevilla, 22 de junio de 2001.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Martín Vallejo.

RESOLUCION de 22 de junio de 2001, de la
Secretaría General Técnica, mediante la cual se hace
pública la subvención de carácter excepcional conce-
dida a Cáritas Diocesana de Málaga, para la cons-
trucción del Centro de Acogida de Marginados sin
Hogar Pozo Dulce en Málaga.

Por el Consejo de Asuntos Sociales se ha resuelto conceder
a Cáritas Diocesana de Málaga una subvención por importe
de treinta y cinco millones de pesetas, a los efectos de sub-
vencionar la construcción del Centro de Acogida a Marginados
sin Hogar Pozo Dulce (expediente núm. 2001/117860).

Dicha subvención se concede al amparo de lo dispuesto
en los artículos 104 y 107 del Título VIII de la Ley General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
teniendo en cuenta el interés social de la actividad.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía en su redac-
ción dada por la Ley 1/2000, de 27 de diciembre, de Pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
2001.

Sevilla, 22 de junio de 2001.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Martín Vallejo.

RESOLUCION de 22 de junio de 2001, de la Direc-
ción General de Bienestar Social, mediante la que se
hace pública la concesión de una subvención a la Aso-
ciación Andaluza de Víctimas del Terrorismo AAVT.

Mediante la Orden de 2 de enero de 2001 (BOJA núm. 5
de 13 de enero de 2001) se efectuó la convocatoria de ayudas
públicas en materia de Asuntos Sociales para el año 2001.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía en su redacción dada
por la Ley 1/2000, de 27 de diciembre de Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2001, he resuelto
hacer pública la concesión de la siguiente subvención:

Núm. expediente: 2001/089784.
Beneficiaria: Asociación Andaluza Víctimas del Terro-

rismo.
Importe: 3.100.000.
Programa subvencionado: Programa socio asistencial.

Sevilla, 22 de junio de 2001.- El Director General, José
Mora Galiana.

RESOLUCION de 22 de junio de 2001, de la Direc-
ción General de Bienestar Social, mediante la que se
hace pública la concesión de una subvención a la Fede-
ración de Asociaciones de Vecinos de Andalucía CAVA.

Mediante la Orden de 2 de enero de 2001 (BOJA núm. 5
de 13 de enero de 2001) se efectuó la convocatoria de ayudas
públicas en materia de Asuntos Sociales para el año 2001.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su redacción dada
por la Ley 1/2000, de 27 de diciembre de Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2001, he resuelto
hacer pública la concesión de la siguiente subvención:

Núm. expediente: 2001/083422.
Beneficiaria: Federación de Asociaciones de Vecinos de

Andalucía «CAVA».
Importe: 5.000.000.
Programa subvencionado: Mantenimiento de la sede.

Sevilla, 22 de junio de 2001.- El Director General, José
Mora Galiana.

RESOLUCION de 22 de junio de 2001, de la Direc-
ción General de Bienestar Social, mediante la que se
hace pública la concesión de una subvención a la Aso-
ciación Andaluza de Lesbianas y Gays NOS.

Mediante la Orden de 2 de enero de 2001 (BOJA núm. 5
de 13 de enero de 2001) se efectuó la convocatoria de ayudas
públicas en materia de Asuntos Sociales para el año 2001.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía en su redacción dada
por la Ley 1/2000, de 27 de diciembre de Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2001, he resuelto
hacer pública la concesión de la siguiente subvención:

Núm. expediente: 2001/117780.
Beneficiaria: Asociación Andaluza de Lesbianas y Gays

«NOS».
Importe: 3.000.000.
Programa subvencionado: Implantación Coordinadora

Girasol.

Sevilla, 22 de junio de 2001.- El Director General, José
Mora Galiana.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 18 de junio de 2001, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se modifica la estructura
orgánica de los Servicios Centrales de la Universidad.

Considerando la necesidad de modificar la estructura orgá-
nica de la Universidad de Huelva aprobada el 29 de marzo
de 2000 (BUH núm. 7, de abril de 2000), al objeto de articular
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un responsable de la tramitación de los planes de estudios
y títulos propios, optimizando los efectivos existentes para evi-
tar la creación de un nuevo órgano administrativo;

Visto el artículo 18, párrafo primero, de la Ley Orgáni-
ca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,

R E S U E L V O

Modificar la estructura orgánica de los servicios centrales
de la Universidad de Huelva aprobada el 29 de marzo de
2000 (BUH núm. 7, de abril de 2000) en los términos indi-
cados en el Anexo a esta Resolución.

Esta disposición entrará en vigor el mismo día de su publi-
cación en el Boletín de la Universidad de Huelva, y será publi-
cada igualmente en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Huelva, 18 de junio de 2001.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

ANEXO QUE SE CITA

MODIFICACION DE LA ESTRUCTURA ORGANICA
DE LOS SERVICIOS CENTRALES

DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA

Primero. Se modifica el artículo 2, apartado 2.º, de la
estructura orgánica de la Universidad de Huelva, aprobada
el 29 de marzo de 2000, que tendrá la siguiente redacción:

«2. Queda adscrita orgánicamente al Vicerrectorado de
Profesorado la Dirección de Estudios y Lenguas Modernas,
con dependencia funcional de este Vicerrectorado en las
siguientes materias:

a) Coordinar las actividades docentes del Servicio de Len-
guas Modernas.

b) Gestionar el proceso de matrícula en el Servicio de
Lenguas Modernas.

c) Expedir las actas de evaluación del Servicio de Lenguas
Modernas.»

Segundo. Se modifica el artículo 9, apartado 2.º, de la
estructura orgánica de la Universidad de Huelva, aprobada
el 29 de marzo de 2000, que tendrá la siguiente redacción:

«2. La Dirección de Estudios y de Lenguas Modernas,
adscrita orgánicamente al Vicerrectorado de Profesorado,
dependerá funcionalmente del Vicerrectorado de Planificación
Docente en las siguientes materias:

a) Coordinar la puesta en marcha y seguimiento de los
nuevos planes de estudios.

b) Gestionar e impulsar los proyectos y solicitudes de
creación de nuevas titulaciones y títulos propios.

c) Coordinar y supervisar los títulos propios de la Uni-
versidad.»

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 25 de junio de 2001, del Ins-
tituto Andaluz de la Mujer, por la que se anuncia adju-
dicación de contrato administrativo.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación, Convenios y Subvenciones.
c) Número de expediente: 05/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia y consultoría.
b) Descripción del objeto: Unidad de Asistencia Técnica

en igualdad y género.
c) Boletín de publicación del anuncio de licitación: BOJA

núm. 47, de 24.4.01.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Veinte

millones quinientas mil (20.500.000) pesetas (123.207,48
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de junio de 2001.
b) Contratista: Likadi, Formación y Empleo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Diecinueve millones nove-
cientas ochenta y cinco mil (19.985.000) ptas. (120.112,26
euros).

Sevilla, 25 de junio de 2001.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 19 de junio de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-

tratación y Administración General.
Número de expediente: 03/01/2.
2. Objeto del contrato.
Tipo de Contrato: Servicio.
Objeto: Servicio de limpieza de los Servicios Centrales

de la Consejería de Justicia y Administración Pública.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.


