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cumplen los requisitos para acreditarle la aptitud y el cono-
cimiento hasta el 15 de marzo de 1997.

Sevilla, 17 de enero de 1997.- El Director General,
Juan María Cornejo López.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ORDEN de 23 de enero de 1997, por la que
se convocan para el curso 1997/98, plazas de
Guarderías Infantiles gestionadas por el Instituto
Andaluz de Servicios Sociales y se hacen públicos
los precios que regirán en las mismas.

Sevilla, 23 de enero de 1997.

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales
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RESOLUCION de 8 de enero de 1997, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
hacen públicas las Ayudas Individuales concedidas
al amparo de la Orden que se cita.

La Orden de 22 de enero de 1996, de la (extinta)
Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales, reguló la Con-
vocatoria de Ayudas Públicas correspondientes al ámbito
competencial del Instituto Andaluz de Servicios Sociales
para el ejercicio 1996 (BOJA núm. 22, de 15.2).

Vistas las solicitudes presentadas en materia de Ayudas
Individuales y resueltos expresamente los expedientes admi-
nistrativos incoados de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 34 y 35 de la citada Orden, esta Delegación
Provincial ha resuelto, en cumplimiento del artículo 109
de la Ley General 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA
núm. 59, de 26.7), hacer pública la relación de subven-
ciones concedidas, cuyos listados se expondrán en los
tablones de anuncios de la Delegación Provincial de Asun-
tos Sociales, sita en calle Sevilla, 14, de Córdoba, y de
los distintos Centros de Día dependientes de la misma,
con indicación del programa y crédito presupuestario al
que se imputan, beneficiario, cantidad concedida y fina-
lidad de la subvención.

Córdoba, 8 de enero de 1997.- El Delegado, Manuel
Sánchez Jurado.

RESOLUCION de 10 de enero de 1997, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se
hace pública la relación de subvenciones concedidas
con cargo al ejercicio 1996.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106
de la Ley General de Hacienda Pública Andaluza, según
la redacción dada por el art. 26.2 de la Ley 7/96, de
31 de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1996. Esta Delegación Provincial ha
resuelto hacer públicas las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden de la Consejería de Trabajo y Asuntos
Sociales de 22 de enero de 1996, por la que se regula
la Convocatoria de Ayudas Públicas en materia de Servicios
Sociales para el ejercicio 1996 (BOJA núm. 22, de 15
de febrero de 1996), que se relacionan en el Anexo y
en las cuantías que en el mismo se indican.

Huelva, 10 de enero de 1997.- La Delegada, M.ª
Luisa Faneca López.


