
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar
publicidad a la relación de expedientes subvencionados con
cargo al programa presupuestario 23E y concedidos al amparo
de la Orden de 9 de mayo de 1997, de desarrollo y convocatoria
de los Programas de Fomento de Empleo de la Mujer en Anda-
lucía, establecidos en el Decreto 56/1995.
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los Campos, 4, 1.º, 1.ª, derecha-izquierda, de Granada, con
una superficie de 80,80 metros cuadrados y por una renta
mensual de 85.640 ptas., incluido Impuesto Sobre el Valor
Añadido, Gastos de Comunidad e Impuesto Sobre Bienes
Inmuebles.

Sevilla, 21 de mayo de 1998.- El Secretario General Téc-
nico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 25 de mayo de 1998, de la
Dirección General de Formación Profesional y Empleo,
por la que se hace pública la relación de subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

Sevilla, 25 de mayo de 1998.- El Director General,
Antonio Barba Toro.

RESOLUCION de 25 de mayo de 1998, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, por
la que se publica la relación de subvenciones con-
cedidas en virtud de la Orden de 24 de abril de 1997,
por la que se hacen públicas las normas reguladoras
de la concesión de ayudas del programa andaluz de
promoción de instalaciones de energías renovables
para el período 1996-1998 (PROSOL 96-98).

El artículo 7 de la citada Orden de 24 de abril de 1997,
establece la obligatoriedad de la publicación de las subven-

ciones en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con
expresión del programa y crédito presupuestario al que se le
imputan, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o fina-
lidades de la subvención. También indica que no será nece-
saria la publicidad en aquellas subvenciones que por su escasa
cuantía a afectar a gran número de beneficiarios se establezcan
en las Leyes anuales del Presupuesto.

La Ley 7/1977, de 23 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1998, esta-
blece en su artículo 18, Apartado Tres, que no será necesario
el requisito de la publicidad a que se refiere el artículo 109
de la Comunidad Autónoma de Andalucía cuando el importe
de la subvención sea inferior a 750.000 ptas.

En consecuencia, se relacionan a continuación las sub-
venciones por importe igual o superior a 750.000 ptas., con-
cedidas hasta el 31 de marzo de 1998, dentro del programa
PROSOL 96-98, cuya finalidad es la promoción de instala-
ciones de energías renovables en el período 1996-1998, agru-
padas por crédito presupuestario, y con expresión de fecha
de la Resolución, ayuda pública concedida y beneficiario:
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Sevilla, 25 de mayo de 1998.- El Director General, Fran-
cisco Mencía Morales.

RESOLUCION de 27 de mayo de 1998, de la
Dirección General de Formación Profesional y Empleo,
por la que se hace pública la relación de subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar
publicidad a la relación de expedientes subvencionados con
cargo al programa presupuestario 23E y concedidos al amparo
de la Orden de 2 de mayo de 1997, de desarrollo y convocatoria
de los Programas de Formación Profesional Ocupacional de
la Junta de Andalucía.

Programa: Formación Profesional Ocupacional.

Sevilla, 27 de mayo de 1998.- El Director General,
Antonio Barba Toro.


