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RESOLUCION de 24 de enero de 1997, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se acuerda la publicación de subvenciones
concedidas.

El Decreto 28/1995, de 21 de febrero, establece los
Programas de Formación Profesional Ocupacional de la
Junta de Andalucía.

En el marco del citado Decreto y de la Orden de
la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales de 22 de enero
de 1996, de convocatoria y desarrollo de los Programas
de FPO de la Junta de Andalucía, se han concedido las
siguientes subvenciones con cargo a los créditos pre-
supuestarios:

0.1.13.00.18.14.78700.23E.0.
3.1.13.00.18.14.78700.23E.9.1997.
0.1.13.00.16.14.78700.23E.2.
1.1.13.00.16.14.78200.23E.2.1995.
3.1.13.00.16.14.78700.23E.7.1997.
1.1.13.00.16.14.78200.23E.0.1993.
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la redacción
dada por la Ley 7/96, de 31 de julio, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996.

Córdoba, 24 de enero de 1997.- El Delegado, Anto-
nio Poyato Poyato.

RESOLUCION de 24 de enero de 1997, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se acuerda la publicación de subvenciones
concedidas.

El Decreto 56/1995, de 7 de marzo, establece los
Programas de Fomento de Empleo de la Mujer en
Andalucía.

En el marco del citado Decreto y de la Orden de
la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales, de 22 de
enero de 1996, de convocatoria y desarrollo de los Pro-
gramas de FPO de la Junta de Andalucía, se han concedido
las siguientes subvenciones con cargo a los créditos
presupuestarios:

0.1.13.00.18.14.78700.23E.0.
3.1.13.00.18.14.78700.23E.9.1997.
0.1.13.00.16.14.78700.23E.2.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la redacción
dada por la Ley 7/96, de 31 de julio, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996.

Córdoba, 24 de enero de 1997.- El Delegado, Anto-
nio Poyato Poyato.

RESOLUCION de 5 de marzo de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 39/1993, inter-
puesto por Benito Delgado Andalucía, SA.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento en sus propios términos el Fallo
de la Sentencia dictada con fecha 27 de noviembre
de 1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Sevilla, en el Recurso Contencioso-Administrativo
núm. 39/1993, promovido por Benito Delgado Andalucía,
S.A., sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente
tenor:

F A L L O

Que debemos desestimar y desestimamos el presente
recurso deducido contra las resoluciones mencionadas en
el encabezamiento de esta Resolución, las que confirma-
mos por ser acordes con el ordenamiento jurídico. Sin con-
dena en costas.

Sevilla, 5 de marzo de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 5 de marzo de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1303/1994, inter-
puesto por Moncobra, SA.


