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RESOLUCION de 2 de abril de 2004, de la Direc-
ción General de Asuntos Europeos y Cooperación Exte-
rior, por la que se hacen públicas las relaciones de
subvenciones concedidas durante el año 2003 al
amparo de las Ordenes que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y en el artículo 13.3 del Decreto
254/2001, de 20 de noviembre, Reglamento de Procedimien-
tos para la Concesión de Subvenciones y Ayudas Públicas
por la Administración de la Junta de Andalucía, sus Organismos
Autónomos y su Régimen Jurídico, esta Dirección General ha
acordado hacer pública la relación de subvenciones concedidas
durante el año 2003 a las Organizaciones No Gubernamen-

tales de Desarrollo, presentadas al amparo de la Orden de
la Consejería de la Presidencia de 29 de enero de 2003 (BOJA
núm. 29 de 12 de febrero de 2003), reguladora del régimen
de concesión de subvenciones a las ONGD que realicen pro-
yectos de Cooperación Internacional al Desarrollo, y Orden
del Consejero de la Presidencia de 19 de julio de 2002 (BOJA
núm. 92 de 6 de agosto de 2002), reguladora del régimen
de concesión de subvenciones a las ONGD que realicen pro-
yectos de Educación al Desarrollo y Sensibilización, con indi-
cación de las correspondientes aplicaciones presupuestarias,
entidades beneficiarias, proyectos, países e importes con-
cedidos.

Sevilla, 2 de abril de 2004.- El Director General,
Joaquín Rivas Rubiales.
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CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 5 de abril de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueban las listas
definitivas de los aspirantes admitidos y excluidos, y
las causas de exclusión, de las becas de formación
de técnicos en materia de gestión, información y docu-
mentación turística.

De conformidad con lo establecido en el apartado 5.4
del Anexo I de la Orden de la Consejería de Turismo y Deporte
de 6 de febrero de 2004, BOJA núm. 36, de 23 de febrero,
por la que se convocaban cinco becas para la formación de
técnicos en materia de gestión, información y documentación
turística, esta Secretaría General Técnica

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas definitivas de los aspirantes
admitidos y excluidos a dichas becas y las causas de exclusión.

Segundo. Las citadas listas definitivas quedarán expuestas
al público en los Servicios Centrales de la Consejería de Turismo
y Deporte, sita en el Edificio Torretriana, Isla de La Cartuja,
s/n, Sevilla, y en las sedes de las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Turismo y Deporte.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse con carácter potestativo, recurso
de reposición en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de su publicación, ante el mismo Organo que
la ha dictado, o bien recurso contencioso-administrativo, en
el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo en Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, 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, 5 de abril de 2004.- El Secretario General
Técnico, por Suplencia (Orden de 27.1.2004), El Coordinador
General de la SGT, Luis García Lorite.

RESOLUCION de 2 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se aprueban las
listas provisionales de solicitantes admitidos y excluidos
correspondientes a la convocatoria para el ejercicio
2004 de las Ayudas para la preservación de elementos
tradicionales en Andalucía, al amparo de la Orden que
se indica.

De conformidad con lo establecido en el artículo 8.1 de
la Orden de 17 de febrero de 2003 por la que se establecen
las bases reguladores de la concesión de ayudas para el Embe-
llecimiento de Zonas con el fin de favorecer la preservación

de elementos tradicionales de Andalucía (convocadas para el
ejercicio 2004, por Resolución de 15 de enero de 2004 de
la Dirección General de Planificación Turística), esta Delega-
ción Provincial es competente para elevar la propuesta de reso-
lución de convocatoria al titular de la Dirección General de
Planificación Turística. En consecuencia, y una vez estudiadas
las solicitudes recibidas, así como la documentación que las
acompaña

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas provisionales de solicitantes
admitidos y excluidos a la citada convocatoria.

Segundo. Exponer para conocimiento público las listas
correspondientes junto con la relación y descripción de las
causas de exclusión, en el tablón de anuncios de esta Dele-
gación Provincial de Turismo y Deporte de Jaén, sita en Paseo
de la Estación, núm. 19, 3.ª planta, previa publicación de
la presente en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. A tenor de lo dispuesto en el artículo 7 de la
Orden reguladora de la convocatoria, requerir a los solicitantes
excluidos, señalándoles que disponen de un plazo de diez
días, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente resolución, para subsanar los defectos o aportar
los documentos que hayan motivado la exclusión, indicándoles
que si así no lo hiciesen se les tendrá por desistidos en su
solicitud.

Concluido el plazo de subsanación de las solicitudes, y
a la vista de los documentos aportados, se aprobará la lista
definitiva de admitidos y excluidos a la convocatoria que será
publicada de modo similar a la presente, para continuar con
el procedimiento, tal y como se establece en el art. 8.1 de
la Orden de 17.2.2003 mencionada, elevando propuesta de
resolución al Director General de Planificación Turística que
resolverá la convocatoria por delegación del Consejero de Turis-
mo y Deporte.

Jaén, 2 de abril de 2004.- La Delegada, María del Rosario
Morales de Coca.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 9 de marzo de 2004, por la que dis-
pone la publicación de los Presupuestos de Explotación
y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y
Financiación de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía, SA.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decre-
to 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario,


