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RESOLUCION de 25 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
hace pública relación de subvenciones concedidas
al amparo del Decreto que se cita.

Esta Delegación Provincial en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 21 cinco de la Ley 9/1993, de 30
de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1994, prorrogada para el ejercicio de
1995 por el Decreto 472/1994, de 27 de diciembre, ha
resuelto hacer pública la siguiente relación de subvenciones
concedidas al amparo del Decreto 56/1995, de 7 de marzo
por el que se establecen los Programas de Fomento del
Empleo de la Mujer en Andalucía:

Núm. expte.: 11-001/95 M.
Entidad: Colegio Guadalete (C.E.F.A.S.A.).
Importe/ptas.: 10.418.700.

Núm. expte.: 11-019/95 M.
Entidad: Centro Espec. Artes «Jerez Flor, S.L.».
Importe/ptas.: 5.373.000.

Cádiz, 25 de enero de 1996.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 25 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
acuerda publicar determinadas Ayudas Públicas
concedidas y ampliadas correspondientes al ámbito
competencial del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales, para el ejercicio de 1995.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 8 de la
Orden de 1 de marzo de 1995 de la Consejería de Trabajo
y Asuntos Sociales por la que se regula la Convocatoria
de Ayudas Públicas correspondiente al ámbito competen-
cial del Instituto Andaluz de Servicios Sociales para el ejer-
cicio de 1995 (BOJA núm. 43 de 17 de marzo), y de
conformidad con el art. 21.cinco de la Ley 9/1993 de
30 de diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para 1994, y el Decreto 472/1994
de 27 de diciembre, sobre prórroga del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio
1995, esta Delegación Provincial ha resuelto hacer públi-
cas determinadas ayudas concedidas en el ámbito com-
petencial del I.A.S.S., a los siguientes destinatarios y en
las cuantías que se cita.

Mediante Resolución de 13 y 28 de septiembre y 13
de octubre de 1995, de la Delegación Provincial de Sevilla
de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales se acuerda
publicar las Ayudas Públicas Institucionales correspondien-
tes al ámbito competencial del I.A.S.S. para el ejercicio
1995 (BOJA núm. 139, de 4 de noviembre), y mediante
Resolución de la citada Delegación Provincial de fecha
7 de noviembre de 1995, se acuerda modificar determi-
nadas Resoluciones iniciales mediante las que se concedían
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los importes publicados en las mencionadas Resoluciones
de 13 y 28.9 y 13.10.95 relativas a las Entidades a con-
tinuación indicadas en el sentido de ampliar la cuantía
de las subvenciones concedidas en los importes igualmente
relacionados.

Sevilla, 25 de enero de 1996.- La Delegada, Aurora
Atoche Navarro.

RESOLUCION de 25 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
hacen públicos los listados de Ayudas Individuales
concedidas con cargo a la Convocatoria de Ayudas
Públicas del Instituto Andaluz de Servicios Sociales,
para el ejercicio de 1995.

Por Orden de 1 de marzo de 1995 de la Consejería
de Trabajo y Asuntos Sociales (BOJA núm. 43 de 17 de
marzo de 1995), se efectuó Convocatoria de Ayudas Públi-
cas correspondiente al ámbito competencial del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales.

En cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 58 y 59
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se procedió a la notificación individua-
lizada de las resoluciones recaídas en las solicitudes de
subvenciones que nos ocupa.

En virtud de lo dispuesto en el art. 21.5 de la
Ley 9/93 de 30 de diciembre, de Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para 1994, y el Decre-


