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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 8 de abril de 2003, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se hace pública la
composición de las Comisiones de las plazas de Cuer-
pos Docentes, convocadas por Resolución que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8 del
Real Decreto 1888/84 de 26 de septiembre, modificado por
Real Decreto 1427/86 de 13 de junio por el que se regulan
los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docen-
tes Universitarios.

Este Rectorado ha resuelto:

Hacer pública la composición de las Comisiones que
habrán de resolver los concursos para la provisión de las plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas por Reso-
lución de este Rectorado de fecha 12.11.2001 (BOJA de
11.12.2001), que figuran como anexo a esta resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo
no superior a cuatro meses, a contar desde la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar
las reclamaciones previstas en el citado artículo 6.8 del referido
Real Decreto, ante el Rector de la Universidad de Granada,
en el plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente
al de su publicación.

Granada, 8 de abril de 2003.- El Rector, David Aguilar
Peña.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ORDEN de 25 de abril de 2003, por la que se
conceden ayudas a la creación, puesta en marcha y
funcionamiento de centros públicos de acceso a Inter-
net, en el marco del Programa Regional de Acciones
Innovadoras Guadalinfo de la Junta de Andalucía, con-
vocadas por Orden de 27 de junio de 2002.

Por Orden de la Consejería de la Presidencia de 27 de
junio de 2002 (BOJA núm. 75, de 27 de junio de 2002),
se convocaban ayudas a la creación, puesta en marcha y
funcionamiento de centros públicos de acceso a Internet, en
el marco del Programa Regional de Acciones Innovadoras Gua-
dalinfo de la Junta de Andalucía.

Instruido el procedimiento, y analizadas las solicitudes
presentadas conforme lo previsto en los arts. 8 y siguientes
de la citada Orden, a propuesta del Secretario General para
la Sociedad de la Información, y de acuerdo con lo establecido
en el art. 11.3 de la citada Orden

R E S U E L V O

1. Conceder las ayudas a la creación, puesta en marcha
y funcionamiento de centros públicos de acceso a Internet,
en el marco del Programa Regional de Acciones Invocadoras
Guadalinfo de la Junta de Andalucía, convocadas en la Orden
de 12 de junio de 2002, a las entidades que se recogen
en el Anexo, con expresión de la aplicación presupuestaria,
entidad beneficiaria, importe total del proyecto e importe de
la subvención.

2. La presente Orden resolutoria es contraria a la esti-
mación del resto de las solicitudes presentadas al amparo
de la Orden de 12 de junio de 2002, por la que se convocaban
las citadas ayudas.

3. La forma y secuencia del pago de las ayudas, las obli-
gaciones y condiciones a que se sujetan los beneficiarios, y
el plazo y forma de justificación de las ayudas se regularán
por lo dispuesto en la citada Orden de 12 de junio de 2002,
reguladora de las ayudas.

Contra la presente Orden, se podrá interponer recurso
potestativo de reposición ante este mismo órgano, en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que
tenga lugar la publicación o notificación del presente acto,
o interponer directamente el recurso contencioso-administra-
tivo ante los correspondientes órganos judiciales de este orden,
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de la publicación de este acto, todo ello de conformidad
con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 25 de abril de 2003

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 4 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hace pública
la relación de subvenciones concedidas para la cons-
trucción de instalaciones deportivas (Inversiones Meno-
res de 100.000 euros) al amparo de la Orden que
se cita.

Esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido
en el art. 109 de la Ley 5/1985, de 19 de julio, General


