
BOJA núm. 52Página núm. 5.404 Sevilla, 6 de mayo 1997

Undécima. El presente convenio será publicado en el
BOJA para público conocimiento.

En prueba de conformidad con cuanto antecede, las
partes indicadas firman el presente convenio en el lugar
y fecha reseñadas».

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 21 de abril de 1997, de la
Delegación del Gobierno de Sevilla, por la que se
ordena publicar las subvenciones concedidas como
consecuencia de las inundaciones, al amparo de
la Orden que se cita.

Vistas las propuestas formuladas por el Jefe del Servicio
de Protección Civil relativas a concesión de subvenciones
a Corporaciones Locales para reparación de daños pro-
ducidos por las inundaciones en infraestructuras munici-
pales y enseres y viviendas de vecinos de los municipios
de la provincia de Sevilla, y

Resultando que tramitados los correspondientes expe-
dientes, esta Delegación, al amparo de lo establecido en

el artículo 4.1 de la Orden de la Consejería de Gober-
nación de 18 de febrero de 1997 (BOJA núm. 23, de
22 de febrero), ha resuelto, con fecha 24 de febrero con-
ceder subvenciones a los Ayuntamientos recogidos en el
Anexo I de la presente, y con fecha 16 de abril de 1997
a los recogidos en el Anexo II de la misma.

R E S U E L V O

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía de las subvenciones concedidas a las Cor-
poraciones Locales de la provincia de Sevilla, que se reco-
gen en los Anexos I y II de la presente para la finalidad
de reparación de daños en las infraestructuras municipales
y en enseres y viviendas de los vecinos de las mismas,
en la cuantía y con la distribución que se detalla en los
correspondientes Anexos.

Las subvenciones concedidas se imputan a la apli-
cación presupuestaria 01.11.00.01.761.00.21B.7 «Fondo
de Catástrofes».

Sevilla, 21 de abril de 1997.- El Delegado, José Anto-
nio Viera Chacón.
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 11 de julio de 1996, de la
Intervención General de la Junta de Andalucía, por
la que se hacen públicos los resúmenes del movi-
miento y situación de la Tesorería y de las ope-
raciones de Ejecución del Presupuesto, correspon-
dientes al segundo trimestre de 1996.

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en
el artículo 93 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a continuación
se publican los resúmenes y movimientos de la Tesorería
y de las operaciones de Ejecución del Presupuesto, corres-
pondientes al segundo trimestre de 1996.

Sevilla, 11 de julio de 1996.- El Interventor General,
Eduardo León Lázaro.


