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RESOLUCION de 12 de noviembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que
se acuerda la publicación de las subvenciones
concedidas.

El Decreto 55/95, de 7 de marzo, y Orden de 6 de
mayo de 1997 regulan el procedimiento de Ayudas para
el Fomento del Empleo.

En base al citado Decreto se han concedido las siguien-
tes subvenciones:

Expediente: UPE 01/97-CA.
Entidad: Mancomunidad M. Sierra Cádiz.
Importe: 7.500.000.

Expediente: UPE 04/97-CA.
Entidad: Ayuntamiento Puerto Sta. María.
Importe: 7.500.000.

Expediente: UPE 07/97-CA.
Entidad: Mancomunidad M. C. de la Janda.
Importe: 7.500.000.

Expediente: UPE 12/97-CA.
Entidad: Mancomunidad M. Campo de Gibraltar.
Importe: 7.500.000.

Expediente: ALPE 02/97-CA.
Entidad: Ayuntamiento de Algar.
Importe: 3.500.000.

Expediente: ALPE 03/97-CA.
Entidad: Ayuntamiento de Ubrique.
Importe: 3.500.000.

Expediente: ALPE 11/97-CA.
Entidad: Mancomunidad M. Campo Gibraltar.
Importe: 3.500.000.

Cádiz, 12 de noviembre de 1997.- El Delegado,
Agustín Barberá Salvador.

CORRECCION de errores de la Resolución de
17 de octubre de 1997, de la Secretaría General
Técnica, por la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 1116/93, interpuesto por Cemen-
tos Sevilla, SL. (BOJA núm. 131, de 11.11.97).

Advertido error en la Resolución de referencia, publi-
cado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
131, de 11 de noviembre de 1997, se transcribe a con-
tinuación la oportuna rectificación:

En el primer párrafo, línea 7, donde dice: «... con
fecha 31 de julio de 1994,...», debe decir: «... con fecha
30 de julio de 1994,...».

Sevilla, 21 de noviembre de 1997

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1997,
de la Dirección General de Industrias y Promoción
Agroalimentaria, por la que se dispone la publica-
ción de las subvenciones concedidas durante el pri-
mer semestre de 1997.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109
de la Ley 5/83, de 19 de julio, de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma Andaluza, procede hacer
públicas las subvenciones concedidas al amparo de la nor-
mativa que se cita, y que figuran en el Anexo de la presente
Resolución.

Sevilla, 25 de noviembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Antonio López Suárez.



BOJA núm. 144Página núm. 14.716 Sevilla, 13 de diciembre 1997



BOJA núm. 144Sevilla, 13 de diciembre 1997 Página núm. 14.717



BOJA núm. 144Página núm. 14.718 Sevilla, 13 de diciembre 1997



BOJA núm. 144Sevilla, 13 de diciembre 1997 Página núm. 14.719

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 21 de noviembre de 1997,
de la Dirección General de Salud Pública y Par-
ticipación, por la que se publica la concesión de
ayudas a entidades para la realización de programas
de prevención de la infección por VIH y apoyo socio-
sanitario a personas afectadas por VIH/SIDA en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por Orden de la Consejería de Salud, de 15 de mayo
de 1997 (BOJA núm. 63, de 3 de junio) se reguló el
procedimiento de concesión de ayudas a entidades sin
ánimo de lucro, para la realización de programas de pre-
vención de la infección por VIH y apoyo sociosanitario
a personas afectadas por VIH/SIDA en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

De conformidad con lo previsto en el art. 4.1 de la
referida Orden, fueron convocadas las citadas ayudas por
resolución de la Dirección General de Salud Pública y Par-
ticipación, de 11 de junio de 1997, para el ejercicio pre-
supuestario de 1997.

En su virtud, en uso de las facultades que me han
sido delegadas por la Orden de 12 de enero de 1994,
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 104 de

la Ley 5/1983, de 19 de julio, de Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía,

R E S U E L V O

Primero. Publicar, como Anexo a la presente Reso-
lución, la relación de entidades beneficiarias de las ayudas
concedidas al amparo de la Resolución de 11 de junio
de 1997, con especificación de los programas, conceptos
y cuantías otorgadas.

Segundo. El abono de las ayudas que se conceden
estará sujeto al cumplimiento, por parte de los beneficia-
rios, de las obligaciones establecidas en el artículo 10,
de la Orden de 15 de mayo de 1997 y en el artículo
105 de la Ley General de Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, en la redacción dada por
la Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para 1996.

Tercero. La presente Resolución entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 21 de noviembre de 1997.- La Directora
General, M.ª Antigua Escalera Urkiaga.


