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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.
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