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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 26 de diciembre de 1996,
de la Secretaría General de Economía, por la que
se hace pública la adjudicación de becas de for-
mación, ayudas a la investigación y ayudas para
la realización de tesis doctorales en el área de la
economía andaluza.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109
de la Ley General de la Hacienda Pública Andaluza de la
Comunidad Autónoma de Andalucía y al amparo de la
Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 27
de junio de 1996, por la que se convocan becas de for-
mación, ayudas para la investigación y ayudas para la
realización de tesis doctorales en el área de la economía
andaluza (publicada en el BOJA núm. 82, de 18 de julio
de 1996), se hace pública la adjudicación de las becas
y ayudas a los proyectos que se relacionan en el Anexo
adjunto, las cuales han sido concedidas por Resolución
de 26 de diciembre de 1996 del Secretario General de
Economía.

Sevilla, 26 de diciembre de 1996.- El Secretario Gene-
ral de Economía, Juan Antonio Cortecero Montijano.

A N E X O

A) Becas de formación en investigación económica
aplicada, para realización de estudios en la Secretaría
General de Economía.

Adjudicatario: Doña Elena Ros Sánchez.
Importe: 115.000 ptas./mensuales.

Adjudicatario: Don Diego Martínez López.
Importe: 115.000 ptas./mensuales.

Adjudicatario: Doña M.ª del Carmen Ruiz Jiménez.
Importe: 115.000 ptas./mensuales.

B) Ayudas para la investigación en el área de la eco-
nomía andaluza.

Investigador principal: Cancelo de la Torre, José R.
Proyecto de investigación: «Indicadores adelantados,

coincidentes y retardados del empleo en Andalucía».

Investigador principal: Díaz Calleja, Emilio.
Proyecto de investigación: «El mercado de trabajo y

la competitividad de la economía andaluza».

Investigador principal: Delgado Cabeza, Manuel.
Proyecto de investigación: «Análisis de la industria

agroalimentaria en Andalucía».

Investigador principal: Martín Mesa, Antonio.
Proyecto de investigación: «Las Administraciones Públi-

cas en la provincia de Jaén: Identificación, actividad e
incidencias».

Investigador principal: Martínez Coll, Juan Carlos.
Proyecto de investigación: «Comercio electrónico en

las PYMES andaluzas».

Investigador principal: Molina Morales, Agustín.
Proyecto de investigación: «Gasto Público y redistri-

bución de la renta: Andalucía 1991».

Investigador principal: Granados Cabezas, Vicente.

Proyecto de investigación: «Análisis de indicadores de
calidad de vida y su especialización territorial en Anda-
lucía».

Investigador principal: Ruiz Molina, Antonio.
Proyecto de investigación: «El comercio exterior como

indicador de la competitividad de la economía andaluza».

Investigador principal: Contreras Mora, Juan Ignacio.
Proyecto de investigación: «Evaluación ex-post de la

eficiencia y eficacia de las medidas públicas de fomento
de sociedades intermedias en la financiación de PYMES».

Importe de cada ayuda: 1.000.000 ptas.

C) Ayudas para la realización de tesis doctorales en
economía aplicada y análisis económico regional.

Adjudicatario: Torres Hurtado, José Luis.
Proyecto de tesis: «La planificación del desarrollo rural

a escala regional: El caso andaluz a examen».

Adjudicatario: Retenaga Belmonte, Lucía.
Proyecto de tesis: «El mercado de trabajo en Anda-

lucía».

Adjudicatario: Asián Chaves, Rosario.
Proyecto de tesis: «El papel de los servicios avanzados

a las empresas en las políticas de desarrollo regional: El
caso de Andalucía».

Adjudicatario: Velázquez Alonso, Esther.
Proyecto de tesis: «La gestión integral del agua como

factor de desarrollo económico. El caso de la cuenca del
Guadalquivir».

Adjudicatario: Campos Soria, Juan Antonio.
Proyecto de tesis: «La calidad como factor de com-

petitividad en el turismo».

Adjudicatario: Salazar Mato, José Fco.
Proyecto de tesis: «Nuevas tendencias en la gestión

de la calidad de los mercados agrarios en origen para
adaptarse a las exigencias de los consumidores europeos.
Una perspectiva desde las alhóndigas almerienses».

Adjudicatario: Avilés Benítez, Anastasia.
Proyecto de tesis: «Sistemas agrarios tradicionales:

Nuevo papel socioeconómico y territorial. El caso de la
dehesa andaluza».

Importe de cada ayuda: 1.000.000 ptas.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 5 de febrero de 1997, de
la Dirección General de Formación Profesional y
Empleo, por la que se publica la concesión de sub-
venciones a los Ayuntamientos que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar publi-
cidad a las subvenciones concedidas a los Ayuntamientos
que en el anexo se citan, para la Promoción Socio Laboral
en el Medio Urbano, regulado por la Orden de la Con-


