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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la concesión de una subvención de carácter excep-
cional a la Asociación Española contra el Cáncer para
la realización del programa de voluntariado social Pro-
yecto de Apoyo Social a Familias.

Por el Excmo. Sr. Consejero de Asuntos Sociales se ha
resuelto conceder a la Asociación Española contra el Cáncer
una subvención de carácter excepcional por importe de 12.000
euros, a los efectos de subvencionar el programa «Proyecto
de Apoyo Social a Familias».

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

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, de Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en su redacción dada
por la Ley 14/2001, de 26 de diciembre, de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 2002.

Sevilla, 11 de diciembre de 2002.- La Secretaria General
Técnica, M.ª de los Angeles Martín Vallejo.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2002, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
hace pública la concesión de la subvención nominativa
que se cita, con cargo al ejercicio económico para el
año 2002.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, en la redacción dada por la Ley 14/2001,
de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma para 2002

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la publicación de la concesión de la
subvención nominativa que se relaciona a continuación y en
la cuantía que se indica.

Aplicaciones presupuestarias:

01.21.31.01.00.440.02.31D.
01.21.31.03.00.440.01.31D.
01.21.31.03.00.740.01.31D.

Beneficiario: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
Importe subvención: 10.053.069 E.
Finalidad: Financiación de la gestión, desarrollo y cum-

plimiento de los fines sociales de la Fundación.

Sevilla, 4 de diciembre de 2002.- La Directora Gerente,
Adoración Quesada Bravo.


