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Córdoba, 23 de diciembre de 1998.- El Delegado,
Ramón Narváez Ceballos.

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
acuerda la publicación de las subvenciones concedidas
en materia de fomento de actividades deportivas de
ámbito provincial, para el año 1998.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dis-
puesto en la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía y la Orden de 8 de enero de
1998, por la que se regula el procedimiento de concesión
de subvenciones a las personas físicas, clubes deportivos y
demás personas jurídico-privadas sin ánimo de lucro, para
el fomento de actividades deportivas de ámbito provincial, ha
resuelto hacer pública la relación de subvenciones, con cargo
al programa 38B.5 y a la aplicación presupuestaria
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0.1.14000114.48600, por las cuantías y actividades que
a continuación se relacionan:
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Córdoba, 28 de diciembre de 1998.- El Delegado,
Ramón Narváez Ceballos.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1998, de
la Dirección General de Salud Pública y Participación,
por la que se amplía la de 13 de octubre de 1998
por la que se publica la concesión de ayudas a enti-
dades para la realización de programas de prevención
de la infección por VIH y apoyo socio-sanitario a per-
sonas afectadas por VIH/SIDA en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Por Resolución de esta Dirección General de Salud Pública
y Participación de 27 de marzo de 1998 se convocaron para
1998 ayudas a entidades para la realización de programas
de prevención y apoyo socio-sanitario a personas afectadas
por VIH/SIDA en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, de conformidad con los criterios y bases estable-
cidos en la Orden de 15 de mayo de 1997, modificada por
la Orden de 10 de marzo de 1998.

La relación de ayudas concedidas al amparo de la con-
vocatoria anterior se hicieron públicas por Resolución de esta
Dirección General de 13 de octubre de 1998.

Posteriormente, el aumento de las disponibilidades pre-
supuestarias debido a la generación de créditos procedentes
de los fondos traspasados por el Plan Nacional sobre el SIDA
hace posible ampliar las ayudas convocadas a otras entidades
beneficiarias.


