
BOJA núm. 107Sevilla, 13 de septiembre 1997 Página núm. 11.385

derecho ante la Caja General de Depósitos en la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda
correspondiente.

Decimoséptima. 1. El incumplimiento de las condi-
ciones de la autorización de vertido dará lugar a la impo-
sición de las sanciones administrativas que procedan en
aplicación del régimen establecido en la Ley 7/1994, de
18 de mayo, de Protección Ambiental, previa tramitación
del necesario procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, sin perjuicio, en su caso, de la declaración
de caducidad, revocación o suspensión de la autorización
de vertido.

2. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1994,
de 18 de mayo, de Protección Ambiental y en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, tanto el importe de las multas como
el de las responsabilidades administrativas podrán ser exi-
gidos por la vía administrativa de apremio.

Asimismo, podrá procederse a la ejecución subsidiaria
con cargo al infractor de las medidas necesarias para la
restauración ambiental.

Decimoctava. Para la vigilancia y control del cum-
plimiento de las condiciones de la autorización de vertido,
la Consejería de Medio Ambiente podrá realizar cuales-
quiera exámenes, controles, tomas de muestra, recogida
de información y demás actuaciones que resulten nece-
sarias, estando el titular de la autorización obligado a cola-
borar con el personal designado a tal efecto.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 30 de julio de 1997, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hacen
públicas las ayudas en materia de zonas con especial
problemática social, al amparo de la Orden que
se cita.

De conformidad con el art. 12 de la Orden de 24
de febrero de 1997, de la Consejería de Asuntos Sociales
(BOJA núm. 32), por la que se regulan y convocan las
ayudas en materia de asuntos sociales relativas al ámbito
competencial de esa Consejería para el año 1997, esta
Delegación Provincial ha resuelto hacer públicas las ayudas
en materia de Zonas con Especial Problemática Social
(II Parte), concedidas al amparo de la citada Orden, a
las Entidades Privadas sin ánimo de lucro relacionadas
en el Anexo que se incluye, para la adquisición de equi-
pamiento en él reflejados.

Sevilla, 30 de julio de 1997.- El Delegado (Decreto
21/1985, de 5.2), El Secretario General, Luis Sánchez
Fernández.

A N E X O

Entidad: Asoc. Amigos de los Jardines de La Oliva.
Proyecto: Concienciación medioambiental para Cen-

tros escolares Distrito Sur.
Importe: 345.544 ptas.

Entidad: Banco de Alimentos de Sevilla.
Proyecto: Instalación de frío industrial para conserva-

ción de alimentos.
Importe: 2.000.000 ptas.

Entidad: Asoc. Beneficiarios y arrend. Bda. Sta. Tere-
sa-Amate.

Proyecto: Equipamiento.
Importe: 300.000 ptas.

Entidad: Asoc. Beneficiarios y arrend. Bda. Sta. Tere-
sa-Amate.

Proyecto: Equipamiento.
Importe: 200.000 ptas.

Entidad: Asoc. Entre Amigos de Sevilla.
Proyecto: Equipamiento.
Importe: 1.400.000 ptas.

Entidad: Asoc. Familiar La Oliva.
Proyecto: Equipamiento.
Importe: 1.800.000 ptas.

Entidad: Asoc. Juvenil Jóvenes por el empleo de Sevilla.
Proyecto: Equipamiento.
Importe: 250.000 ptas.

Entidad: Asoc. Juvenil La Lucha.
Proyecto: Periódico Sin Título.
Importe: 250.000 ptas.

Entidad: Asoc. Juvenil La Unión del Castillo.
Proyecto: Equipamiento.
Importe: 258.867 ptas.

Entidad: Peña Cultural y Deportiva Las Aguilas del
Castillo.

Proyecto: Equipamiento.
Importe: 391.613 ptas.

Entidad: Asoc. Vecinos Solidaridad.
Proyecto: Equipamiento.
Importe: 300.000 ptas.

Entidad: Asoc. Vecinos Tres Arcos.
Proyecto: Equipamiento.
Importe: 1.100.000 ptas.

Entidad: Unión Romaní Andalucía.
Proyecto: Taller de Arte Gitano Andaluz.
Importe: 1.700.000 ptas.

Entidad: Asoc. Vecinos El Sur.
Proyecto: Equipamiento.
Importe: 300.000 ptas.

Entidad: Asoc. Gitana Villela Or Gao Calo.
Proyecto: Equipamiento.
Importe: 421.000 ptas.

RESOLUCION de 12 de agosto de 1997, de
la Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que
se hacen públicas las subvenciones complementarias
concedidas al amparo de la Orden que se cita en
Programa de Migraciones de Temporada.

Mediante la Orden de 24 de febrero de 1997 (BOJA
núm. 32, de 15 de marzo de 1997), se estableció el régi-
men de concesión de ayudas públicas, en materia de
Migraciones.

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expe-
diente incoado de conformidad, todo ello, con la citada
Orden y en aplicación a lo dispuesto en la Ley de Pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
1997, se hace pública las subvenciones complementarias
que figuran como Anexo a la presente Resolución.
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Beneficiario: «Mancomunidad de Municipios Sierra
de Cádiz».

Número de expediente: 01/97/E.
Importe: 76.500.000.
Objeto: Subvención a Emigrantes Temporeros y familia

«Programa de reducción del absentismo escolar por reco-
gida de cosechas».

Beneficiario: «Mancomunidad de Municipios Sierra
de Cádiz».

Número de expediente: 02/97/E.
Importe: 4.500.000.
Objeto: Subvención a Emigrantes Temporeros y familia

«Programa oficina de asistencia a Emigrantes Temporeros».

Cádiz, 12 de agosto de 1997.- El Delegado, Salvador
Pagán Fernández.

RESOLUCION de 12 de agosto de 1997, de
la Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que
se hacen públicas las subvenciones complementarias
concedidas al amparo de la Orden que se cita, en
materia de Zonas con Especial Problemática Social.
(Actividades).

Mediante la Orden de 24 de febrero de 1997 (BOJA
núm. 32, de 15 de marzo de 1997), se estableció el régi-
men de concesión de ayudas públicas, en materia de Zonas
con Especial Problemática Social: (Z.E.P.S.) (Actividades).

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expe-
diente incoado de conformidad todo ello con la citada
Orden y en aplicación a lo dispuesto en la Ley de Pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
1997, se hace pública las subvenciones complementarias
que figuran como Anexo a la presente Resolución.

Cádiz, 12 de agosto de 1997.- El Delegado, Salvador
Pagán Fernández.

RESOLUCION de 12 de agosto de 1997, de
la Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que
se hacen públicas las subvenciones complementarias
concedidas al amparo de la Orden que se cita, en
materia de Drogodependencia.

Mediante la Orden de 24 de febrero de 1997 (BOJA
núm. 32, de 15 de marzo de 1997), se estableció el régi-
men de concesión de ayudas públicas, en materia de
Drogodependencia.

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expe-
diente incoado de conformidad todo ello con la citada
Orden y en aplicación a lo dispuesto en la Ley de Pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
1997, se hace pública las subvenciones complementarias
que figuran como Anexo a la presente Resolución.


