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Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo
establecido en el artículo 27 de la Ley 7/96, de 31 de
julio, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para 1996, hace pública la relación de expe-
dientes subvencionados al amparo del Decreto 56/95, de
7 de marzo, para el Programa de Fomento del Empleo
de la Mujer en Andalucía, dentro del capítulo subvenciones
para la contratación indefinida de mujeres.

Expediente: MJ-CI-1/96-SE.
Nombre: Alplanchar, S.L.
Subvención: 127.616 pesetas, 1.er período.
763.493 pesetas, 2.º período.
494.815 pesetas, 3.er período.
226.138 pesetas, 4.º período.

Expediente: MJ-CI-2/96-SE.
Nombre: Coitex, S.C.A.
Subvención: 436.140 pesetas, 1.er período.
2.111.509 pesetas, 2.º período.
1.358.879 pesetas, 3.er período.
606.915 pesetas, 4.º período.

Sevilla, 6 de mayo de 1997.- La Delegada, M.ª José
Fernández Muñoz.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 6 de mayo de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se concede el Título-
Licencia de Agencia de Viajes Minorista a Tantaman,
SL, con el Código Identificativo AN-29465-2.

Por don José Felipe Solís Cano, en nombre y repre-
sentación de la Entidad «Tantaman, S.L.», se ha solicitado
de esta Consejería la concesión del Título-Licencia de
Agencia de Viajes Minorista, de conformidad con el Real
Decreto 271/1988, de 25 de marzo, y Orden Ministerial
de 14 de abril de 1988, reguladores del ejercicio de las
actividades propias de Agencias de Viajes, y vigentes en
la fecha de presentación de la solicitud, habiéndose apor-
tado la documentación que acredita reunir los requisitos
exigidos por las mencionadas disposiciones legales.

En su virtud, y a propuesta de la Dirección General
de Planificación Turística, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 4.º del Real Decreto 271/1988, de 25 de
marzo, y en uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 44.4 de la Ley 6/1983 del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma,

R E S U E L V O

Conceder el Título-Licencia de Agencia de Viajes Mino-
rista a la Entidad «Tantaman, S.L.», con el Código Iden-
tificativo AN-29465-2 y sede social en Marbella (Málaga),
C/ San Juan Bosco, 5, pudiendo ejercer su actividad a
partir de la fecha de publicación de esta Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con sujeción
a los preceptos de la Orden Ministerial de 14 de abril
de 1988 y demás disposiciones aplicables.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, previa comunicación
a este órgano, de conformidad con lo establecido en los

artículos 57.2 y 58 de la Ley de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 6 de mayo de 1997.- El Viceconsejero, Anto-
nio Reyes Ruiz

RESOLUCION de 6 de mayo de 1997, por la
que se concede el Título-Licencia de Agencia de
Viajes Mayorista a Ríos Travel, SL, con el Código
Identificativo AN-29466-1.

Por don Cristóbal Ríos Palomo, en nombre y repre-
sentación de la Entidad Ríos Travel, S.L., se ha solicitado
de esta Consejería la concesión del Título-Licencia de
Agencia de Viajes Mayorista, de conformidad con el Real
Decreto 271/1988, de 25 de marzo, y Orden Ministerial
de 14 de abril de 1988, reguladores del ejercicio de las
actividades propias de Agencias de Viajes, y vigentes en
la fecha de presentación de la solicitud, habiéndose apor-
tado la documentación que acredita reunir los requisitos
exigidos por las mencionadas disposiciones legales.

En su virtud, y a propuesta de la Dirección General
de Planificación Turística, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 4.º del Real Decreto 271/1988, de 25 de
marzo, y en uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 44.4 de la Ley 6/1983 del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma,

R E S U E L V O

Conceder el Título-Licencia de Agencia de Viajes
Mayorista a la Entidad Ríos Travel, S.L., con el Código
Identificativo AN-29466-1 y sede social en Málaga,
C/ Emilio Hurtado, 16, Loma de San Julián, pudiendo
ejercer su actividad a partir de la fecha de publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, con sujeción a los preceptos de la Orden Minis-
terial de 14 de abril de 1988 y demás disposiciones
aplicables.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 6 de mayo de 1997.- El Viceconsejero, Anto-
nio Reyes Ruiz.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 14 de febrero de 1997, por la que
se concede una subvención al Ayuntamiento de Jun
(Granada) para la realización de las obras de depó-
sito de abastecimiento en Jun (Granada).

Recibida la solicitud del Ayuntamiento de Jun (Granada)
de concesión de una subvención para la realización de
las obras Depósito de Abastecimiento en Jun (Granada)
y acreditándose la finalidad pública de las mismas y las
circunstancias excepcionales que aconsejan su concesión,
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en virtud de las facultades que me vienen atribuidas por
los artículos 104 y 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio,
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, a propuesta de la Dirección General de Obras
Hidráulicas, por esta Consejería se ha dispuesto lo siguiente:

Primero. Conceder una subvención al Ayuntamiento
de Jun por importe de 35.000.000 pesetas para la rea-
lización de las obras de «Depósito de abastecimiento en
Jun (Granada)».

Segundo. La citada subvención se hará efectiva
c o n c a r g o a l a a p l i c a c i ó n p r e s u p u e s t a r i a
11.15.00.19.00.76300.41A.3.1995 código de proyecto
1993.000.525.

Tercero. El importe de la subvención no podrá ser
destinado a finalidad ni actividad distinta de la indicada
en el punto primero de la presente Orden. Su incumpli-
miento obligará a la devolución de los fondos percibidos.

Asimismo, dará lugar a la devolución total o parcial
de los fondos percibidos la obtención concurrente de sub-
vención o ayuda otorgada por otras Administraciones o
entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

Cuarto. La dirección de las obras objeto de la presente
subvención será encomendada a un Técnico de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de Granada designado por la Dirección Gene-
ral de Obras Hidráulicas.

Quinto. La subvención se hará efectiva mediante un
primer libramiento sin previa justificación de 3.500.000
pesetas.

Los libramientos sucesivos, hasta el 100% del importe
de la subvención, se harán efectivos previa presentación
de las certificaciones trimestrales acreditativas de la inver-
sión ejecutada.

En el plazo de dos meses a partir del cobro efectivo
del último libramiento, correspondiente al 100% de la sub-
vención, se deberá justificar el empleo de ésta mediante
certificación del Interventor de la Corporación, acreditativa
de que se han abonado a los correspondientes perceptores
todas las certificaciones expedidas.

En todos los casos, en el plazo de quince días desde
la recepción de los fondos, se aportará por el Ayuntamiento
certificación de haber sido registrados en su contabilidad
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del
Reglamento de la Intervención de la Junta de Andalucía,
aprobado por Decreto 149/89, de 5 de abril, en relación
con el artículo 108 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sexto. El Ayuntamiento deberá facilitar cuanta infor-
mación le sea requerida por el Tribunal de Cuentas y la
Cámara de Cuentas de Andalucía y la Intervención General
de la Junta de Andalucía en relación con la presente
subvención.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes podrá
comprobar en todo momento, mediante las inspecciones
que considere oportunas, la efectividad de la inversión
objeto de la presente Orden.

Séptimo. En cumplimiento de lo establecido en el ar-
tículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, la concesión de
la subvención objeto de la presente Orden será publicada
en el BOJA.

Lo que les comunico a VV.II. para su conocimiento
y efectos.

Sevilla, 14 de febrero de 1997

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres.: Viceconsejero, Secretario General Técnico,
Director General de Obras Hidráulicas y Delegado Pro-
vincial de Granada.

ORDEN de 15 de abril de 1997, por la que
se concede una subvención a la Diputación Pro-
vincial de Jaén, de conformidad con lo establecido
en el Convenio Marco entre la Consejería y la Dipu-
tación Provincial de Jaén para implementar medidas
de apoyo a los municipios tendentes a paliar las
carencias en abastecimiento.

En cumplimiento de la Estipulación Tercera del Con-
venio Marco suscrito por la Consejería de Obras Públicas
y Transportes y la Excma. Diputación Provincial de Jaén,
de fecha 9 de febrero de 1995, y acreditándose la finalidad
pública del mismo y las circunstancias excepcionales que
aconsejan su concesión de acuerdo con lo establecido
en el art. 107 de la Ley General de la Hacienda Pública
de Andalucía, y en virtud de las facultades que me vienen
atribuidas por el artículo 104 de la Ley 5/1983, de 19
de julio, de la misma Ley, a propuesta de la Dirección
General de Obras Hidráulicas, por esta Consejería se ha
dispuesto lo siguiente:

Primero. Conceder una subvención a la Excma. Dipu-
tación Provincial de Jaén por un importe de 65.148.250
pesetas, de conformidad con lo establecido en las esti-
pulaciones segunda y tercera del Convenio Marco, en las
que se establece que dicha aportación no podrá superar
el 25% del presupuesto destinado por los Planes Provin-
ciales de Obras y Servicios al tipo de obras recogidas en
el presente Convenio, globalmente consideradas, y lo acor-
dado por la Comisión de Seguimiento de dicho Convenio,
según Acta de fecha 4 de noviembre de 1996.

Segundo. La citada subvención se hará efectiva
c o n c a r g o a l a a p l i c a c i ó n p r e s u p u e s t a r i a
01.15.00.19.00.76300.41A código de proyecto
1996000121.

Tercero. El importe de la subvención no podrá ser
destinado a finalidad ni actividad distinta de la indicada.

Cuarto. La subvención se hará efectiva mediante libra-
mientos correspondientes a los certificados de finalización
de obras aportados por la Diputación Provincial de Jaén.

En todos los casos, en el plazo de quince días desde
la recepción de los fondos, se aportará por la Diputación
Provincial de Jaén certificación de haber sido registradas
en su contabilidad de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 38 del Reglamento de la Intervención de la
Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 149/89, de
5 de abril, en relación con el artículo 108.f) de la Ley
General de la Hacienda Pública.

Quinto. Toda alteración de las condiciones tenidas
en cuenta para la concesión de la subvención, y, en todo


