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RESOLUCION de 15 de enero de 2002, de Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se da publicidad
a las subvenciones concedidas al amparo de la Orden
que se cita.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio,
General de Hacienda Pública, y el art. 8.5 de la Orden
reguladora,

HA RESUELTO

Hacer pública la relación de expedientes subvencionados
al amparo de la Orden de 15 de noviembre de 1999, con
cargo a la aplicación 0.1.10.00.01.41.77401.65A.1, por la
que se regula el régimen de concesión de subvenciones en
materia de promoción comercial, asociaciones.

Sevilla, 15 de enero de 2002.- La Delegada, Rocío
Marcos Ortiz.

RESOLUCION de 15 de enero de 2002, de Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se da publicidad
a las subvenciones concedidas al amparo de la Orden
que se cita.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio,
General de Hacienda Pública, y el art. 8.5 de la Orden
reguladora,

HA RESUELTO

Hacer pública la relación de expedientes subvencionados
al amparo de la Orden de 15 de noviembre de 1999, con
cargo a la aplicación 0.1.10.00.01.41.77401.65A.1 por la
que se regula el régimen de concesión de subvenciones en
materia de promoción comercial, empresas.

Sevilla, 15 de enero de 2002.- La Delegada, Rocío
Marcos Ortiz.

RESOLUCION de 15 de enero de 2002, de Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se da publicidad
a las subvenciones concedidas al amparo de la Orden
que se cita.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio,
General de Hacienda Pública, y el art. 8.5 de la Orden
reguladora,

HA RESUELTO

Hacer pública la relación de expedientes subvencionados
al amparo de la Orden de 15 de noviembre de 1999, con
cargo a la aplicación 0.1.10.00.01.41.77402.65A.2 por la
que se regula el régimen de concesión de subvenciones en
materia de fomento de la artesanía.

Sevilla, 15 de enero de 2002.- La Delegada, Rocío
Marcos Ortiz.
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RESOLUCION de 15 de enero de 2002, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se da publi-
cidad a las subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio,
General de Hacienda Pública, y el art. 8.5 de la Orden
reguladora,

HA RESUELTO

Hacer pública la relación de expedientes subvencionados,
al amparo de la Orden de 15 de noviembre de 1999, con
cargo a la aplicación 01.10.00.01.41.78402.65A.1, por la
que se regula el régimen de concesión de subvenciones en
materia de fomento de la artesanía.

Sevilla, 15 de enero de 2002.- La Delegada, Rocío
Marcos Ortiz.

Asociación: Asociación Artesanos Castalla.
Importe en euros: 7.212,14.

Asociación: Federación Artesanal de Sevilla.
Importe en euros: 10.331,39.

Asociación: Asoc. Artesanos Las Sirenas.
Importe en euros: 14.388,23.

Total: 31.932,00.

RESOLUCION de 15 de enero de 2002, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se da publi-
cidad a las subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio,
General de Hacienda Pública, y el art. 8.5 de la Orden
reguladora,

HA RESUELTO

Hacer pública la relación de expedientes subvencionados
al amparo de la Orden de 29 de diciembre de 2000, con
cargo a la aplicación 01.10.00.02.41.77400.65A.0 por la
que se regula el régimen de concesión de subvenciones de
ayudas al pequeño comercio.

Sevilla, 15 de enero de 2002.- La Delegada, Rocío
Marcos Ortiz.


