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RESOLUCION de 30 de diciembre de 1996,
de la Delegación del Gobierno de Granada, por
la que se hace pública la relación de ayudas
concedidas de conformidad con la disposición que
se cita.

El Decreto de la Consejería de Gobernación 117/89,
de 31 de mayo, regula el procedimiento de concesión
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de subvenciones a Corporaciones Locales y a entidades
sin ánimo de lucro, que realicen actividades relacionadas
directamente con las competencias que tiene asignadas
la Consejería de Gobernación.

El artículo único de la Orden de 11 de marzo de
1992 delega en los Delegados de Gobernación (hoy Dele-
gados del Gobierno de la Junta de Andalucía) la concesión
de las subvenciones previstas en el citado Decreto hasta
una cuantía de cinco millones de pesetas.

En uso de las atribuciones conferidas en las dispo-
siciones citadas y, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 27.3 de la Ley 7/1996, de 31 de julio, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1996,

D I S P O N G O

Primero. Hacer pública la relación de ayudas
concedidas por esta Delegación al amparo del Decre-
to 117/89, de 31 de mayo, que figura en el Anexo a
la presente Resolución.

Segundo. Las Corporaciones Locales beneficiarias
quedan obligadas al cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 2.º del citado Decreto.

Granada, 30 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Jesús Quero Molina.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1996,
de la Delegación del Gobierno de Granada, por
la que se hace pública la relación de ayudas
concedidas de conformidad con la disposición que
se cita.

El Decreto de la Consejería de Gobernación 111/89,
de 31 de mayo, regula el procedimiento de concesión
de subvenciones y préstamos a Corporaciones Locales para
financiación de Proyectos Municipales de obras y servicios.

El artículo 8 del mencionado Decreto faculta a las
Comisiones Provinciales de los Patronatos Provinciales para
la mejora de los equipamientos locales para financiar los
proyectos municipales hasta una cuantía de 5.000.000
de pesetas.

En uso de las atribuciones conferidas como Presidente
de la Comisión Provincial citada y, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 27.3 de la Ley 7/1996, de 31 de
julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1996,

D I S P O N G O

Primero. Hacer pública la relación de ayudas con-
cedidas por la Comisión Provincial del Patronato al amparo
del Decreto 111/89, de 31 de mayo, que figura en el
Anexo a la presente Resolución.

Segundo. Las Corporaciones Locales beneficiarias
quedan obligadas al cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 11.º del citado Decreto.

Granada, 30 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Jesús Quero Molina.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1996,
de la Delegación del Gobierno de Granada, por
la que se hace pública la relación de ayudas
concedidas de conformidad con la disposición que
se cita.


