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RESOLUCION de 21 de febrero de 1997, de
la Delegación del Gobierno de Sevilla, por la que
se presta conformidad a la enajenación mediante
subasta pública de terrenos propiedad del Ayunta-
miento de Alanís (Sevilla).

En el expediente instruido al efecto por el Ayuntamiento
de Alanís se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en los
arts. 79.1 y 80 del Real Decreto Legislativo 781/86, de
18 de abril; arts. 109.1, 112.1, 113, 118 y 119 del Regla-
mento de Bienes de las Entidades Locales de 13 de junio
de 1986; Ley 7/85, de 2 de abril, y demás preceptos
de general aplicación.

El art. 13.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por Ley Orgánica 6/81, de 30 de diciembre,
confiere a esta Comunidad Autónoma competencia exclu-
siva en materia de Régimen Local.

El Decreto 29/86, de 19 de febrero, sobre descon-
centración de competencias de la Consejería de Gober-
nación, en su art. 3 atribuye a este Organismo la com-
petencia para prestar conformidad a los expedientes de
enajenación de bienes patrimoniales, siempre que las cuan-
tías de los mismos no supere el 25% de los recursos ordi-
narios del presupuesto de la Corporación.

A fin de dar cumplimiento al acuerdo adoptado por
el Ayuntamiento Pleno de Alanís en sesión celebrada el
día 6 de septiembre de 1996, modificado parcialmente
por acuerdo plenario de 16 de enero del año en curso,
por los que se aprueba la enajenación mediante subasta
pública de unos terrenos de propiedad municipal, cuyas
características son las siguientes:

Finca rústica sita en el lugar conocido como «El Perre-
ro» dentro del término municipal de Alanís, cuenta con
una superficie de 40.000 m2 y linda: al Norte y al Oeste,
con terrenos del Ayuntamiento; al Sur, con fincas de doña
Eladia Carranco, don Francisco Rubio y Camino de Lipe;
y al Este, con Camino del Monacillo.

La valoración económica es de ocho millones de pese-
tas (8.000.000 ptas.).

Inscripción Registral: Registro de la Propiedad de Caza-
lla de la Sierra, al tomo 747, libro 78, folio 70, finca
núm. 5.636, inscripción 3.ª

Por cuanto antecede, y al amparo de la legislación
invocada:

HE RESUELTO

1. Prestar conformidad a la enajenación mediante
subasta pública de los terrenos antes descritos, propiedad
del Ayuntamiento de Alanís.

2. Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

3. Comunicar la presente Resolución al Ayuntamiento
de Alanís.

Sevilla, 21 de febrero de 1997.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 3 de febrero de 1997, de
la Dirección General de Formación Profesional y
Empleo, por la que se publica la concesión de las
subvenciones excepcionales por razón del objeto
que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, esta Dirección General ha resuel-
to dar publicidad a las siguientes subvenciones excepcio-
nales concedidas:

Entidad: Ayuntamiento de Algar.
Provincia: Cádiz.
Importe subvención: 30.000.000 ptas.
A p l i c . P r e s u p u e s t a r i a :

01.13.00.01.00.761.00.23A.1.

Entidad: Ayuntamiento de Nerva.
Provincia: Huelva.
Importe subvención: 25.000.000 ptas.
Aplic. Presupuestaria: 01.13.00.01.00.761.00.23A.1.

Entidad: Mancomunidad de Municipios Cuenca Minera.
Provincia: Huelva.
Importe subvención: 100.000.000 ptas.
Aplic. Presupuestaria: 01.16.00.01.00.461.00.23A.9.

Entidad: Mancomunidad de Municipios Cuenca Minera.
Provincia: Huelva.
Importe subvención: 100.000.000 ptas.
Aplic. Presupuestaria: 01.13.00.01.00.461.00.23A.6.

Entidad: Mancomunidad de Municipios Andévalo
Minero.

Provincia: Huelva.
Importe subvención: 89.600.000 ptas.
Aplic. Presupuestaria: 01.13.00.01.00.461.00.23A.9.

Entidad: Mancomunidad de Municipios Andévalo
Minero.

Provincia: Huelva.
Importe subvención: 10.400.000 ptas.
Aplic. Presupuestaria: 01.13.00.01.00.761.00.23A.1.

Sevilla, 3 de febrero de 1997.- El Director General,
Antonio Toro Barba.

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 las entidades que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109
de la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar publi-
cidad a las subvenciones concedidas a las Corporaciones
Locales, Empresas e Instituciones sin ánimo de lucro que
a continuación se relacionan, para Fomento de Empleo
para Minusválidos-Acciones de Integración Laboral, regu-
lado por la Orden de la Consejería de Trabajo y Asuntos
Sociales de 22 de enero de 1996.
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Sevilla, 5 de febrero de 1997.- El Director General,
Antonio Toro Barba.

RESOLUCION de 5 de febrero de 1997, de
la Dirección General de Comercio, Consumo y Co-
operación Económica, por la que se hace pública
la subvención que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el Título VIII,
art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad de Andalucía y el Acuerdo del Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía de 7 de octubre
de 1987, esta Dirección General ha resuelto dar publicidad
a la subvención concedida a la empresa que en el anexo
se indica, y en la cuantía que en el mismo se relaciona,
para su instalación en la ZAE del Noroeste de la provincia
de Jaén.

Sevilla, 5 de febrero de 1997.- La Directora General,
Rosamar Prieto-Castro García-Alix.

A N E X O

Núm. expte.: J/145.
Beneficiario: Arvin Exhaust, S.A.
Municipio y provincia: Linares (Jaén).
Importe subvención: 5.791.500 ptas.

RESOLUCION de 6 de febrero de 1997, de
la Dirección General de Cooperativas, por la que
se hace pública la relación de subvenciones con-
cedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, esta Dirección General ha resuel-
to dar publicidad a la relación de expedientes subven-
cionados al amparo de la Orden de 5 de mayo de 1995
sobre desarrollo de las medidas de Promoción Co-
operativa.

Programa: Formación y Divulgación.
Núm. expediente: FC. 09.AN/96.
Beneficiario: FAECTA.
Municipio y provincia: Sevilla.
Subvención: 1.000.000 ptas.

Sevilla, 6 de febrero de 1997.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 6 de febrero de 1997, de
la Dirección General de Cooperativas, por la que
se hace pública la relación de subvenciones con-
cedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, esta Dirección General ha resuel-
to dar publicidad a la relación de expedientes subven-
cionados al amparo de la Orden de 5 de mayo de 1995
sobre desarrollo de las medidas de Promoción Co-
operativa.


