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RESOLUCION de 12 de diciembre de 2002, de
la Dirección General de Sistemas de Información Eco-
nómico-Financiera, por la que se hace pública la adju-
dicación de las becas en el área de informática, con-
cedidas al amparo de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 6.4
y 11.4 de la Orden de 11 de junio de 2002, por la que
se establecen las normas reguladoras de la concesión de becas
de formación e investigación y se convocan becas para el
ejercicio 2002 (BOJA núm. 77, de 2 de julio de 2002), esta
Dirección General

R E S U E L V E

1.º Hacer público que mediante Resolución de 11 de
diciembre de 2002 se adjudican becas en el área de
informática.

2.º El contenido íntegro de la Resolución, con indicación
de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran
de presentarse y plazo para interponerlos, estará expuesto en
el tablón de anuncios de la Consejería de Economía y Hacien-
da, sito en la calle Juan Antonio Vizarrón, s/n, Edificio Torre-
triana, planta baja, de Sevilla, y en el de las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Economía y Hacienda a partir
del mismo día de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

3.º El plazo para aceptar las becas y cuantas obligaciones
se deriven de la adjudicación de las mismas, conforme al
artículo 11.5 de la referida Orden, así como para recurrir,
se computará a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 12 de diciembre de 2002.- El Director General,
Eduardo León Lázaro.

RESOLUCION de 3 de diciembre de 2002, de
la Dirección General de Tesorería y Política Financiera,
por la que se hace pública la adjudicación de las becas
en en Area de Tesorería y Política Financiera, con-
cedidas al amparo de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 6.4
y 11.4 de la Orden de 11 de junio de 2002, por la que
se establecen las normas reguladoras de la concesión de becas
de formación e investigación y se convocan becas para el
ejercicio 2002 (BOJA num. 77, de 2 de julio de 2002), esta
Dirección General

R E S U E L V E

1.º Hacer público que mediante Resolución de 2 de
diciembre de 2002 se adjudican becas en el Area de Tesorería
y Política Financiera.

2.º El contenido íntegro de dicha resolución, con indi-
cación de los recursos que procedan, órgano ante el que hubie-
ran de presentarse y plazo para interponerlos, estará expuesto
en el tablón de anuncios de la Consejería de Economía y
Hacienda, sito en la calle Juan Antonio Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana, planta baja, de Sevilla, y en el de las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Economía y Hacienda a partir
del mismo día de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

3.º El plazo para aceptar las becas y cuantas obligaciones
se deriven de la adjudicación de las mismas, conforme al
artículo 11.5 de la referida Orden, así como para recurrir,
se computarán a partir del día siguiente al de la publicación

de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 3 de diciembre de 2002.- El Director General,
Antonio González Marín.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2002, de
la Dirección General de Comercio, por la que se hace
pública la adjudicación de las becas de formación de
expertos en comercio exterior concedidas al amparo
de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 16.5
de la Orden de 13 de septiembre de 2001, por la que se
establecen las normas reguladoras de la concesión de becas
para la formación de expertos en comercio exterior, y Orden
de 24 de abril de 2002, por la que se convocan becas para
el ejercicio 2002, esta Dirección General resuelve:

1.º Hacer público que, mediante Resoluciones de 10 de
diciembre de 2002, se adjudican becas para la formación
de expertos en comercio exterior.

2.º El contenido íntegro de dichas Resoluciones estará
expuesto en el tablón de anuncios de la Consejería de Economía
y Hacienda, sito en Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edi-
ficio Torretriana, planta baja, de Sevilla, y en el de las Dele-
gaciones Provinciales de la Consejería de Economía y Hacien-
da, a partir del mismo día de la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

3.º El plazo para aceptar las becas, destinos asignados
y cuantas obligaciones se deriven de la adjudicación de las
mismas, conforme al artículo 16.5 de la referida Orden, así
como para recurrir, se computa a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 10 de diciembre de 2002.- La Directora General,
María Dolores Izquierdo Losada.

RESOLUCION de 27 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se modi-
fican y hacen públicas las subvenciones que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el artículo 12 de
la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 29 de
diciembre de 2000 (BOJA núm. 5, de 13 de enero) por la
que se establecen normas reguladoras de la concesión de ayudas
al Pequeño Comercio que establece que, de manera general,
toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión de la subvención podrá dar lugar a la modificación
de la resolución de concesión y, dando cumplimiento en este
mismo acto a lo preceptuado en el artículo 18.3 de la Ley
14/2001, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía para el año 2002, esta Delegación ha resuelto dar publi-
cidad a las siguientes subvenciones concedidas con cargo a
la aplicación 0.1.10.00.01.23.774.00.76A.7.

Núm. expediente: YMJA/575/02.
Titular: José M.ª Hueso Egea.
Localidad: Chilluévar.
Subvenc ión conced ida Reso luc ión 9.10.02:

10.325,40 E.
Subvención tras la actual modificación: 11.829,4 E.

Núm. expediente: YMJA/782/02.
Titular: Francisco Delgado Faura.
Localidad: Ubeda.



BOJA núm. 149Página núm. 24.520 Sevilla, 19 de diciembre 2002

Subvención concedida Resolución 12.9.02: 7.388 E.
Subvención tras la actual modificación: 8.252,6 E.

Núm. expediente: YMJA/407/02.
Titular: Miguel Martínez González.
Localidad: Ubeda.
Subvención concedida Resolución 12.9.02: 8.088,33 E.
Subvención tras la actual modificación: 9.748,83 E.

Jaén, 27 de noviembre de 2002.- El Delegado, Fernando
Calahorro Téllez.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2002, de
la Delegación del Gobierno de Granada, por la que
se acuerda la publicación de las subvenciones con-
cedidas a las Entidades Locales de la provincia, que
se relacionan, para la financiación de Gastos Corrientes
en el ejercicio 2002.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se hace
pública la relación de subvenciones concedidas en el presente
ejercicio 2002, mediante Resoluciones de esta Delegación,
al amparo de la Orden de 13 de marzo de 2002 (BOJA
núm. 40, de 6 de abril de 2002), que regula la concesión
de subvenciones a Entidades Locales para financiación de Gas-
tos Corrientes, en régimen de concurrencia no competitiva,
con especificación de concepto y programa presupuestario,
entidades beneficiarias, finalidades e importes concedidos.

Concepto y Programa Presupuestario: 46000.81A.

De acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la pre-
sente Resolución, que se dicta por delegación del Consejero
de Gobernación, pone fin a la vía administrativa, y podrá ser
recurrida potestativamente en reposición ante esta Delegación
del Gobierno o ser impugnada directamente ante el orden juris-
diccional contencioso-administrativo en la forma y plazos pre-
vistos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha
jurisdicción.

Granada, 26 de noviembre de 2002.- El Delegado del
Gobierno, Mariano Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 2002, de
la Delegación del Gobierno de Sevilla, por la que se
hace pública la Resolución relativa a subvenciones para
gastos de inversión en materia de Consumo al amparo
de la Orden que se cita.

De conformidad con lo establecido en el art. 59.5.b) de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el art. 109 de la Ley
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía y el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, esta Dele-
gación de Gobierno ha resuelto dar publicidad a las subven-
ciones concedidas con cargo al programa presupuestario 44H
y al amparo de la Orden de 5 de abril de 2002, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones a Entidades Locales Andaluzas que dispongan de
Oficinas Municipales de Información al Consumidor y se efec-
túa su convocatoria para el año 2002.

A N E X O


