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RESOLUCION de 22 de junio de 2001, de la Direc-
ción General de Construcciones y Equipamiento Esco-
lar, por la que se resuelve, con carácter provisional,
la convocatoria del plan RedAula.

Tras la publicación en el BOJA núm. 32, de 17 de marzo
de 2001, de la Orden de 20 de febrero de 2001, por la
que se convocan proyectos, plan RedAula, para la dotación
de aulas informáticas a Centros de Educación Infantil y Pri-
maria, dependientes de la Consejería, en el marco de la Red
Telemática de Centros Docentes de Andalucía, y de acuerdo
con el artículo octavo de la Orden de convocatoria, y a pro-
puesta de la Comisión Seleccionadora, con carácter provisio-
nal, esta Dirección General de Construcciones y Equipamiento
Escolar

HA RESUELTO

Primero. Seleccionar, con carácter provisional, los pro-
yectos, plan RedAula, correspondientes a los centros relacio-
nado en el Anexo I de la presente Resolución.

Segundo. Los centros seleccionados deberán remitir a la
Dirección General de Construcciones y Equipamiento Escolar
(Avda. Juan A. de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, 3.ª planta,
41092, Sevilla), en el plazo de cuarenta días naturales con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de esta reso-
lución provisional:

- Documentación de la compañía telefónica que certifique
la instalación de una línea RDSI en el centro y el número
asignado.

A tal efecto, se considera inhábil el mes de agosto.

Tercero. Contra la presente Resolución, que no pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente a su publicación, recurso
de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y Cien-
cia, conforme a lo establecido en los artículos 107.1 y 114
y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 22 de junio de 2001.- La Directora General,
Aurelia Calzada Muñoz.



BOJA núm. 84Sevilla, 24 de julio 2001 Página núm. 12.763



BOJA núm. 84Página núm. 12.764 Sevilla, 24 de julio 2001



BOJA núm. 84Sevilla, 24 de julio 2001 Página núm. 12.765



BOJA núm. 84Página núm. 12.766 Sevilla, 24 de julio 2001

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 29 de junio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se acuerda
hacer pública la subvención que se cita.

Vista la propuesta formulada de conformidad con la Orden
de 24 de junio de 1997, y de conformidad con la Orden
de 16 de julio de 1997, de Delegación de competencias en
los titulares de las Delegaciones Provinciales en materia de
concesión de subvenciones, esta Delegación ha resuelto con-
ceder la siguiente subvención:

1. Beneficiario: Ayuntamiento de Moclinejo.
2. Actividad: «Semanas Culturales de Moclinejo y Valdés».
3. Importe: 200.000 ptas.

4. Fecha de Resolución: 27 de junio de 2001.
5. Concepto: 464,00. Programa: 3.5.B.

Málaga, 29 de junio de 2001.- La Delegada, Rosario
Torres Ruiz.
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