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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 1 de julio de 1997, de la
Dirección General de Acción e Inserción Social,
mediante la que se hace pública la concesión de
la subvención que se cita.

Mediante la Orden de 24 de febrero de 1997 (BOJA
núm. 32, de 15 de marzo de 1997) se efectuó la con-
vocatoria de ayudas públicas en materia de asuntos socia-
les, relativas al ámbito competencial de la Consejería de
Asuntos Sociales para el año 1997.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su redacción
dada por la Ley 7/1996, de 31 de julio de Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996,
he resuelto hacer pública la concesión de la siguiente sub-
vención, concedida al amparo de los artículos 7, 2c y
11 de la Orden antes aludida.

Núm. expediente: 1997/095838.
Beneficiario: Federación Andaluza de Jugadores de

Azar en Rehabilitación (FAJER).
Importe: 4.000.000.
Programa subvencionado: Proyecto de promoción

asociativa y divulgativa del juego patológico.

Sevilla, 1 de julio de 1997.- El Director General, José
Manuel Macías Romero.

RESOLUCION de 1 de julio de 1997, de la
Dirección General de Acción e Inserción Social,
mediante la que se hace pública la concesión de
la subvención que se cita.

Mediante la Orden de 24 de febrero de 1997 (BOJA
núm. 32, de 15 de marzo de 1997) se efectuó la con-
vocatoria de ayudas públicas en materia de asuntos socia-
les, relativas al ámbito competencial de la Consejería de
Asuntos Sociales para el año 1997.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su redacción
dada por la Ley 7/1996, de 31 de julio de Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996,
he resuelto hacer pública la concesión de la siguiente sub-
vención, concedida al amparo de los artículos 7, 2c y
11 de la Orden antes aludida.

Núm. expediente: 1997/137978.
Beneficiario: Colectivo de Lesbianas y Gays de Anda-

lucía (CO.LE.GA.).
Importe: 4.400.000.
Programa subvencionado:

- Proyecto de sensibilización de la sociedad acerca
del hecho homosexual.

- Asesoría Psicológica y Jurídica.
- Desarrollo y Promoción Centros Asociativos.
- Boletín de información y comunicación.

Sevilla, 1 de julio de 1997.- El Director General, José
Manuel Macías Romero.

RESOLUCION de 3 de julio de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
co el Convenio de Colaboración entre la Consejería
y el Ayuntamiento de Baeza para la ejecución de
las obras que se citan.

Por el Consejero de Asuntos Sociales se ha resuelto
la firma del Convenio de Colaboración con el Ayunta-
miento de Baeza (Jaén) por importe de cincuenta millones
de pesetas (50.000.000 ptas.) a los efectos de financiar
los gastos de adaptación parcial del inmueble «Antiguo
Cuartel de Sementales» a instalaciones de Servicios Socia-
les, propiedad del Ayuntamiento.

Dicho Convenio se firma en virtud del art. 39 de la
Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y del
Pleno de la Corporación Municipal adoptado en sesión
celebrada el día 4 de marzo de 1997, conforme a lo dis-
puesto en el art. 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo esta-
blecido en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía en su
redacción dada por la Ley 8/1996, de 26 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1997.

Sevilla, 3 de julio de 1997.- El Secretario General
Técnico, Justo Mañas Alcón.


