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solicitud suspenderá el plazo de presentación de alegaciones,
el cual se reanudará al día siguiente de efectuar la vista soli-
citada. En el supuesto de que el interesado no se persone
en el lugar, fecha y hora señalado para acceder a dicha vista,
extremos que le serán notificados en el domicilio que figura

en su solicitud de participación, no procederá la reanudación
del plazo de alegaciones.

Sevilla, 23 de diciembre de 2003.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2003 de
la Delegación Provincial Sevilla, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita, en materia de fomento
de actividades deportivas en Andalucía.

La Orden de la Consejería de Turismo y Deporte de 17
de enero de 2003 (BOJA núm. 27, de 10 de febrero), establece
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a
Entidades Locales, clubes deportivos y otras personas jurídicas
sin ánimo de lucro para la organización de actividades de
deporte para todos y de competiciones deportivas oficiales que
no excedan del ámbito estatal así como para la participación
de los clubes deportivos en campeonatos oficiales de cualquier
ámbito y se convocan las correspondientes para el año 2003.

Vistas las solicitudes presentadas y resueltos los expe-
dientes incoados, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 109 de la Ley General de Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, el art. 13.3 del Decreto
254/2001, de 20 de noviembre por el que se aprueba el
Reglamento de concesión de subvenciones y ayudas públicas
por la Administración de la Junta de Andalucía y sus Orga-
nismos Autónomos y su régimen jurídico (BOJA num. 136,
de 24 de noviembre), el art. 18 de la Ley 9/2002 de 21
de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para el año 2003 y el art. 6 de la Orden de
la Consejería de Turismo y Deporte de 17 de enero de 2003,
se publican como Anexo a la presente Resolución las sub-
venciones concedidas a Entidades Locales, Clubes deportivos
y otras personas jurídicas sin ánimo de lucro, con cargo a
las aplicaciones presupuestarias siguientes:

- 0.1.09.00.02.41. .48600.46B.7
- 0.1.09.00.02.41. .46000.46B.3
- 0.1.09.00.01.41. .48600.46B.8

Se desestiman aquellas solicitudes que no figuren en el
Anexo, quedando en todo caso, acreditado en los expedientes
los fundamentos de las correspondientes resoluciones.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso de
reposición ante este organismo, en el plazo de un mes a partir
del día siguiente al de su publicación, o recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al
de su publicación de conformidad con lo establecido en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 19 de diciembre de 2003.- El Delegado, Mariano
Pérez de Ayala Conradi.
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RESOLUCION de 20 de diciembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita, en materia de equi-
pamiento deportivo.

La Orden de la Consejería de Turismo y Deporte de 26
de mayo de 2003 (BOJA núm. 117 de 20 de junio), regula
el procedimiento general de concesión de ayuda para la adqui-
sición de equipamientos deportivos en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y se convocan las correspondientes al
2003.

Vistas las solicitudes presentadas y resueltos los expe-
dientes incoados, en cumplimiento de lo dispuesto en le
art. 109 de la Ley General de Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, el art. 13.3 de Decre-
to 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento para la concesión de subvenciones y ayudas
públicas por la Administración de Junta de Andalucía y sus
Organismos Autonómicos y su régimen jurídico (BOJA
núm. 136, de 24 de noviembre, el art. 18 de la Ley 9/2002,
de 21 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para el año 2003 y el art. 11 de la Orden
de la Consejería de Turismo y Deporte de 26 de junio de
2003, por la que regula el procedimiento general de concesión
de ayuda para la adquisición de equipamientos deportivos
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se publican como
anexo a la presente Resolución las subvenciones concedidas


