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Segundo. Publicar el listado alfabético definitivo del
personal funcionario y no laboral excluido de ayudas de
los mencionados ejercicio y modalidad, con indicación de
las causas de exclusión.

Tercero. Los listados a que hacen referencia los puntos
anteriores se encuentran expuestos en las Delegaciones
de la Consejería de Gobernación en las distintas provincias.

Cuarto. Contra lo establecido en la presente Reso-
lución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo correspondiente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente al de su publicación, previa
comunicación a esta Secretaría General para la Adminis-
tración Pública, de conformidad con lo establecido en los
artículos 57.2.º y 58 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 22 de diciembre de 1995.- El Secretario
General, Antonio Roig López.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1995,
de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se hacen públicos los listados
definitivos de beneficiarios y excluidos de ayudas
con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad
Subvención de Alquileres, para el personal funcio-
nario y no laboral al servicio de la Administración
de la Junta de Andalucía, ejercicio de 1994.

Por Resolución de 28 de septiembre de 1994 (BOJA
del 7 de octubre), de esta Secretaría General para la Admi-
nistración Pública, se efectuó convocatoria pública de ayu-
das con cargo al Fondo de Acción Social para el personal
funcionario y no laboral al servicio de la Administración
de la Junta de Andalucía, modalidad Subvención de Alqui-
leres, ejercicio de 1994.

Asimismo, por Resolución de 13 de septiembre de
1995 (BOJA del 26), de esta Secretaría General para la
Administración Pública, se hicieron públicos los listados
provisionales de admitidos y excluidos para la concesión
de ayudas de la citada modalidad y para dichos ejercicios
y ámbito de personal.

Concluido el proceso de adjudicación de las men-
cionadas ayudas, de acuerdo con las bases, cuantías y
submodalidades establecidas en la mencionada disposi-
ción de convocatoria y en el Reglamento de Ayudas de
Acción Social para el personal funcionario y no laboral,
aprobado por Orden de 27 de mayo de 1993 (BOJA
del 5 de junio), vistas las reclamaciones presentadas contra
los listados provisionales, procede publicar los listados defi-
nitivos de beneficiarios y excluidos.

En su virtud, esta Secretaría General para la Admi-
nistración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Publicar el listado definitivo del personal fun-
cionario y no laboral beneficiario de ayudas con cargo
al Fondo de Acción Social, ejercicio de 1994, en la moda-
lidad de Subvención de Alquileres, ordenado alfabéti-
camente.

Segundo. Publicar el listado alfabético definitivo del
personal funcionario y no laboral excluido de ayudas de
los mencionados ejercicio y modalidad, con indicación de
las causas de exclusión.

Tercero. Los listados a que hacen referencia los puntos
anteriores se encuentran expuestos en las Delegaciones
de la Consejería de Gobernación en las distintas provincias.

Cuarto. Contra lo establecido en la presente Reso-
lución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo correspondiente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente al de su publicación, previa
comunicación a esta Secretaría General para la Adminis-
tración Pública, de conformidad con lo establecido en los
artículos 57.2.º y 58 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 22 de diciembre de 1995.- El Secretario
General, Antonio Roig López.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1995,
de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se hacen públicos los listados
definitivos de beneficiarios y excluidos de ayudas
con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad
Guardería y Cuidados de Hijos, para el personal
laboral al servicio de la Administración de la Junta
de Andalucía, ejercicio de 1994.

Por Resolución de 28 de septiembre de 1994 (BOJA
del 7 de octubre), de esta Secretaría General para la Admi-
nistración Pública, se efectuó convocatoria pública de ayu-
das con cargo al Fondo de Acción Social para el personal
laboral al servicio de la Administración de la Junta de
Andalucía, modalidad Guardería y Cuidado de Hijos, ejer-
cicio de 1994.

Asimismo, por Resolución de 13 de septiembre de
1995 (BOJA del 26), de esta Secretaría General para la
Administración Pública, se hicieron públicos los listados
provisionales de admitidos y excluidos para la concesión
de ayudas de la citada modalidad y para dichos ejercicio
y ámbito de personal.

Concluido el proceso de adjudicación de las men-
cionadas ayudas, de acuerdo con las bases, cuantías y
submodalidades establecidas en la mencionada disposi-
ción de convocatoria y en el Reglamento de Ayudas de
Acción Social para el personal laboral, aprobado por
Orden de 26 de mayo de 1993 (BOJA del 26 de mayo
de 1993 (BOJA del 5 de junio), vistas las reclamaciones
presentadas contra los listados provisionales, procede
publicar los listados definitivos de beneficiarios y excluidos.

En su virtud, esta Secretaría General para la Admi-
nistración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Publicar el listado definitivo del personal labo-
ral beneficiario de ayudas con cargo al Fondo de Acción
Social, ejercicio de 1994, en la modalidad de Guardería
y Cuidado de Hijos, ordenado alfabéticamente.

Segundo. Publicar el listado alfabético definitivo del
personal laboral excluido de ayudas de los mencionados
ejercicio y modalidad, con indicación de las causas de
exclusión.

Tercero. Los listados a que hacen referencia los puntos
anteriores se encuentran expuestos en las Delegaciones
de la Consejería de Gobernación en las distintas provincias.

Cuarto. Contra lo establecido en la presente Reso-
lución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo correspondiente del Tribunal Supe-
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rior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente al de su publicación, previa
comunicación a esta Secretaría General para la Adminis-
tración Pública, de conformidad con lo establecido en los
artículos 57.2.º y 58 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 22 de diciembre de 1995.- El Secretario
General, Antonio Roig López.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1995,
de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se hacen públicos los listados
definitivos de beneficiarios y excluidos de ayudas
con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad
Subvención de Alquileres, para el personal laboral
al servicio de la Administración de la Junta de Anda-
lucía, ejercicio de 1994.

Por Resolución de 28 de septiembre de 1994 (BOJA
del 7 de octubre), de esta Secretaría General para la Admi-
nistración Pública, se efectuó convocatoria pública de ayu-
das con cargo al Fondo de Acción Social para el personal
laboral al servicio de la Administración de la Junta de
Andalucía, modalidad Subvención de Alquileres, ejercicio
de 1994.

Asimismo, por Resolución de 13 de septiembre de
1995 (BOJA del 26), de esta Secretaría General para la
Administración Pública, se hicieron públicos los listados
provisionales de admitidos y excluidos para la concesión
de ayudas de la citada modalidad y para dichos ejercicio
y ámbito de personal.

Concluido el proceso de adjudicación de las men-
cionadas ayudas, de acuerdo con las bases, cuantías y
submodalidades establecidas en la mencionada disposi-
ción de convocatoria y en el Reglamento de Ayudas de
Acción Social para el personal laboral, aprobado por
Orden de 26 de mayo de 1993 (BOJA del 5 de junio),
vistas las reclamaciones presentadas contra los listados pro-
visionales, procede publicar los listados definitivos de bene-
ficiarios y excluidos.

En su virtud, esta Secretaría General para la Admi-
nistración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Publicar el listado definitivo del personal labo-
ral beneficiario de ayudas con cargo al Fondo de Acción
Social, ejercicio de 1994, en la modalidad de Subvención
de Alquileres, ordenado alfabéticamente.

Segundo. Publicar el listado alfabético definitivo del
personal laboral excluido de ayudas de los mencionados
ejercicio y modalidad, con indicación de las causas de
exclusión.

Tercero. Los listados a que hacen referencia los puntos
anteriores se encuentran expuestos en las Delegaciones
de la Consejería de Gobernación en las distintas provincias.

Cuarto. Contra lo establecido en la presente Reso-
lución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo correspondiente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente al de su publicación, previa
comunicación a esta Secretaría General para la Adminis-
tración Pública, de conformidad con lo establecido en los

artículos 57.2.º y 58 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 22 de diciembre de 1995.- El Secretario
General, Antonio Roig López.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Tesorería y Política Finan-
ciera, por la que se hacen públicas las subvenciones
al Fondo de Previsiones Técnicas de las Sociedades
de Garantía Recíproca.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 21
de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma para 1994, prorrogado para
1995, en virtud de lo establecido en el artículo 36.1 de
la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma Andaluza, esta Dirección General ha resuelto
hacer públicas las subvenciones al Fondo de Provisiones
Técnicas de las Sociedades de Garantía Recíproca y en
las cuantías que a continuación se relacionan:

- Avalunión, S.G.R.: 115.425.600 pesetas.
- Crediaval, S.G.R.: 102.697.500 pesetas.
- Suraval, S.G.R.: 70.176.900 pesetas.

Sevilla, 20 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Antonio González Marín.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Turismo, por la que se
hacen públicas cincuenta subvenciones concedidas
al amparo de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 21.3
y 5 de la ley 9/1993, del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma para 1994, prorrogados para el año 1995,
se hace pública relación de subvenciones concedidas al
amparo de la Orden de 5 de mayo de 1995 (BOJA número
74, de 20 de mayo de 1995), por la que se regula una
línea de subvenciones a Corporaciones Locales del terri-
torio andaluz para creación y mejora de la infraestructura
turística.

Provincia: Cádiz

Expediente: CA-01/95.
Perceptor: Ayto. Alcalá del Valle.
Subvención: 750.000.

Expediente: CA-04/95.
Perceptor: Ayto. Alcalá de los Gazules.
Subvención: 6.500.000.

Expediente: CA-14/95.
Perceptor: Ayto. Arcos de la Frontera.
Subvención: 2.700.000.

Expediente: CA-16/95.
Perceptor: Ayto. Barbate.
Subvención: 5.000.000.


