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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.


