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RESOLUCION de 2 de octubre de 1998, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hacen
públicas las ayudas concedidas al amparo de la Orden
que se cita.

De conformidad con el art. 11 de la Orden de 21 de
enero de 1998 de la Consejería de Asuntos Sociales (BOJA
núm. 11), por la que se regulan y convocan las ayudas en

materia de asuntos sociales relativos al ámbito competencial
de esa Consejería para el año 1998, esta Delegación Provincial
ha resuelto hacer públicas las ayudas concedidas en materia
de atención a Inmigrantes a las Entidades Privadas sin ánimo
de lucro relacionadas en el Anexo que se incluye.

Sevilla, 2 de octubre de 1998.- El Delegado, Juan Rodrí-
guez Cordobés.

RESOLUCION de 2 de octubre de 1998, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hacen
públicas las ayudas concedidas al amparo de la Orden
que se cita.

De conformidad con el art. 11 de la Orden de 21 de
enero de 1998 de la Consejería de Asuntos Sociales (BOJA
núm. 11), por la que se regulan y convocan las ayudas en

materia de asuntos sociales relativos al ámbito competencial
de esa Consejería para el año 1998, esta Delegación Provincial
ha resuelto hacer públicas las ayudas concedidas en materia
de Comunidad Gitana (1.ª Parte) a las Entidades Privadas
sin ánimo de lucro relacionadas en el Anexo que se incluye.

Sevilla, 2 de octubre de 1998.- El Delegado, Juan Rodrí-
guez Cordobés.
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RESOLUCION de 2 de octubre de 1998, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hacen
públicas las ayudas concedidas al amparo de la Orden
que se cita.

De conformidad con el art. 11 de la Orden de 21 de
enero de 1998 de la Consejería de Asuntos Sociales (BOJA
núm. 11), por la que se regulan y convocan las ayudas en

materia de asuntos sociales relativos al ámbito competencial
de esa Consejería para el año 1998, esta Delegación Provincial
ha resuelto hacer públicas las ayudas concedidas en materia
de Grupos con Graves Problemas a las Entidades Privadas
sin ánimo de lucro relacionadas en el Anexo que se incluye.

Sevilla, 2 de octubre de 1998.- El Delegado, Juan Rodrí-
guez Cordobés.

RESOLUCION de 2 de octubre de 1998, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hacen
públicas las ayudas concedidas al amparo de la Orden
que se cita.

De conformidad con el art. 11 de la Orden de 21 de
enero de 1998, de la Consejería de Asuntos Sociales (BOJA
núm. 11), por la que se regulan y convocan las ayudas en
materia de asuntos sociales relativos al ámbito competencial
de esa Consejería para el año 1998, esta Delegación Provincial
ha resuelto hacer públicas las ayudas concedidas, en materia
de Comunidad Gitana - Equipamiento, a las Entidades Privadas
sin ánimo de lucro relacionadas en el Anexo que se incluye.

Sevilla, 2 de octubre de 1998.- El Delegado, Juan Rodrí-
guez Cordobés.

A N E X O

Entidad: Asoc. Villela Or Gao Caló.
Proyecto: Equipamiento.
Importe: 300.000 ptas.

RESOLUCION de 2 de octubre de 1998, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hacen
públicas las ayudas a entidades privadas sin ánimo
de lucro en el campo de las drogodependencias, al
amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con el art. 11 de la Orden de 21 de
enero de 1998 de la Consejería de Asuntos Sociales (BOJA
núm. 11), por la que se regulan y convocan las ayudas públicas
en el ámbito de la Consejería para el año 1998, esta Delegación
Provincial ha resuelto hacer públicas las ayudas concedidas,
al amparo de la citada Orden, a las entidades privadas sin
ánimo de lucro, con actividades en el campo de las drogo-
dependencias, que se relacionan en el Anexo que se incluye,
para la realización de los proyectos reflejados y por los importes
en pesetas que se detallan.

Sevilla, 2 de octubre de 1998.- El Delegado, Juan Rodrí-
guez Cordobés.


