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sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 26 de septiembre
de 2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 5 de agosto de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se hace pública
la concesión y cuantía de las ayudas públicas en mate-
ria de zonas con necesidades de transformación social.

Por ello, y de conformidad con el art. 17 de la Orden
citada, se procece a dar publicidad a las ayudas concedidas
a las Asociaciones que a continuación se relacionan:

Almería, 5 de agosto de 2002.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

RESOLUCION de 16 de septiembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que
se hacen públicas las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita.

Mediante la Orden de 2 de enero de 2002, BOJA núm.
22 de 21 de febrero de 2002, se estableció un régimen de
concesión de ayudas públicas en materia de colectivos con
necesidades especiales.

(Aplicación presupuestaria: 01.21.00.01.11.485.00.31G.1)

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado, de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el 2002, se hacen públicas las
subvenciones que figuran como Anexo a la presente Reso-
lución.

A N E X O

Expediente: 05/CNE/MAN/02.
Entidad: «Hogar Marillac».

Localidad: La Línea.
Cantidad concedida: 23.439,00 E.

Cádiz, 16 de septiembre de 2002.- La Delegada,
Prudencia Rebollo Arroyo.

CORRECCION de errores a la Resolución de 9
de agosto de 2002, de la Delegación Provincial de
Almería, por la que se hace pública la concesión y
cuantía de las ayudas públicas en materia de emi-
gración.

Habiéndose detectado errores en la Disposición de refe-
rencia, a continuación se transcribe la oportuna rectificación.

Ayuntamiento: Vélez-Rubio.
Programas: Asistencia a Emigrantes Temporeros Anda-

luces y Familia.
Importe: 19.235 E.

Ayuntamiento: María.
Programas: Mantenimiento Centro de Asistencia a Emi-

grantes Temporeros Andaluces y Familia.
Importe: 10.225 E.

Ayuntamiento: Chirivel.
Programas: Mantenimiento Centro de Atención a Hijos

de Emigrantes.
Importe: 9.620 E.

Almería, 25 de septiembre de 2002

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 30 de septiembre de 2002, por
la que se hace pública la concesión de dos becas de
investigación para el curso académico 2002-2003.

De conformidad con lo establecido en el punto sexto de
las bases de la convocatoria de las becas de investigación
para el curso académico 2002-2003, convocadas mediante
Resolución de 13 de mayo de 2002, de la Cámara de Cuentas
de Andalucía (BOJA núm. 66, de 6 de junio 2002), se hace
público el fallo del Tribunal de Selección que ha resuelto con-
ceder las becas de investigación con una asignación de 601
euros durante un año académico, a los siguientes becarios:

Don Antonio M.ª Bueno Armijo, para la realización del
trabajo de investigación que versará sobre «Control, Preven-
ción, Corrección y Sanción del Fraude en las Subvenciones
Públicas. En especial, subvenciones procedentes de la Política
Agraria Común de la Unión Europea», a desarrollar en el Depar-
tamento de Derecho Público y Económico de la Universidad
de Córdoba, bajo la dirección del Prof. Dr. don Manuel Rebollo
Puig.

Doña Monserrat Hermosín Alvarez, para la realización del
trabajo de investigación que versará sobre «El Control de las
Cuentas de las Corporaciones Locales», a desarrollar en el
Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad
Pablo de Olavide de Sevilla, bajo la dirección del Prof. Dr.
don Javier Lasarte Alvarez.

Sevilla, 30 de septiembre de 2002.- El Consejero Mayor,
Rafael Navas Vázquez.


