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RESOLUCION de 17 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se
hacen públicas las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita.

Mediante la Orden de 22 de enero de 1996 (BOJA
núm. 23 de 17 de febrero de 1996) se regula la con-
vocatoria de ayudas públicas en materia de Asuntos Socia-
les relativa al ámbito competencial de la Consejería y se
establece el régimen de concesión de subvenciones a Enti-
dades Privadas sin ánimo de lucro y Corporaciones Locales
para la realización de programas y actividades en materia
de Zonas con Especial Problemática Social, atención a
la Comunidad Gitana, a Grupos con Graves Problemas
Sociales, a Emigrantes y a Inmigrantes.

Estudiadas las solicitudes presentadas, recibidos los
informes preceptivos y resueltos los expedientes, se hace
pública la relación de subvenciones concedidas en cum-
plimiento de las disposiciones legales vigentes.

Granada, 17 de junio de 1996.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

ZONAS CON ESPECIAL PROBLEMATICA SOCIAL
ENTIDADES PRIVADAS

Entidad: Asociación Juvenil Amigos de Almanjayar.
Finalidad: Colonias juveniles.
Cuantía: 175.000 ptas.

COMUNIDAD GITANA ANDALUZA
ENTIDADES PUBLICAS

Entidad: Asociación Gitana Anaquerando.
Finalidad: Actuaciones Formativas.
Cuantía: 350.000 ptas.

RESOLUCION de 18 de junio de 1996, de la
Dirección General de Formación Profesional y
Empleo, por la que se publica la concesión de la
subvención específica por razon del objeto que se
cita.

De conformidad con lo dispuesto en los apartados
3 y 5 del artículo 21 de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 1994,
prorrogado en virtud de lo dispuesto en el artículo 36.1
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, esta Dirección General ha resuel-
to dar publicidad a la subvención específica concedida
a la empresa Jerez Industrial, S.A.

Número Expediente: Expediente subvención específica
12/96.

Importe Subvención: 152.330.649 ptas.

Sevilla, 18 de junio de 1996.- El Director General,
Antonio Toro Barba.

RESOLUCION de 18 de junio de 1996, de la
Dirección General de Acción e Inserción Social,
mediante la que se hacen públicas las ayudas con-
cedidas, en materia de migraciones, relativas a su
ámbito competencial.

Mediante la Orden de 22 de enero de 1996 (BOJA
núm. 23 de 17 de febrero de 1996, se estableció el régimen
de concesión de ayudas públicas de la Consejería de Tra-
bajo y Asuntos Sociales, en materia de Migraciones.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 21.5
de la Ley 9/93 de 30 de diciembre, del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994, he
resuelto hacer pública la relación de subvenciones con-

cedidas al amparo de la Orden citada, la cual figura como
Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 18 de junio de 1996.- El Director General,
Juan Antonio Palacios Escobar.

Núm. Expte.: 26F014X033.
Beneficiario: Ayuntamiento de Los Corrales.
Importe: 2.500.000 ptas.
Objeto: Prevención de las Migraciones.

Núm. Expte.: 26F014X034.
Beneficiario: Ayuntamiento Los Molares.
Importe: 1.100.000 ptas.
Objeto: Prevención de las Migraciones.

Núm. Expte.: 26F014X035.
Beneficiario: Ayuntamiento de Montellano.
Importe: 1.800.000 ptas.
Objeto: Prevención de las Migraciones.

RESOLUCION de 19 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicas la modificación de tres subvenciones con-
cedidas al amparo de la Orden que se cita.

Con carácter informativo, y a efectos de cumplir con
lo establecido en el artículo 21.5 de la Ley 9/1993, de
30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para 1994 prorrogada para los ejer-
cicios 1995 y 1996 por Decretos 472/1994, de 27 de
diciembre y 289/1995, de 12 de diciembre, he resuelto
hacer públicas la modificación habida en el importe de
tres subvenciones concedidas al amparo de la Orden de
2 de febrero de 1994, por la que se regula la concesión
de subvenciones, para el Fomento y la Promoción Comer-
cial, en el Programa Fomento y Mejora de la Comer-
cialización:

Expediente: FC.CA. 10/95.
Beneficiario: Sánchez Romate Hermanos, S.A.
Municipio: Jerez de la Frontera.
Subvención: 2.296.250 ptas.

Expediente: FC.CA. 15/95.
Beneficiario: Vinícola Hidalgo y Cía, S.A.
Municipio: Sanlucar de Barrameda.
Subvención: 1.089.402 ptas.

Expediente: FC.CA. 16/95.
Beneficiario: Antonio Barbadillo, S.A.
Municipio: Sanlúcar de Barrameda.
Subvención: 4.068.120 ptas.

Cádiz, 19 de junio de 1996.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 24 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se
publica la relación de Ayudas Públicas concedidas
en materia de Emigración e Inmigración de la Pro-
vincia al amparo de la Orden que se cita.

Ayudas públicas concedidas por la Delegación de Tra-
bajo y Asuntos Sociales de Málaga, al amparo de la Orden
de 22 de enero de 1996 (BOJA núm. 23 de 17 de febrero
de 1996) por la que se establecen las normas requeridas
de las referidas ayudas en materia de Emigración e
Inmigración.

Málaga, 24 de junio de 1996.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombredo.


