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Cádiz, 17 de diciembre de 1998.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública relación de subvenciones concedidas al ampa-
ro del Decreto que se cita.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma Andaluza, modificada por la Ley
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1998, ha resuelto hacer pública la siguiente relación
de subvenciones concedidas para el presente ejercicio al ampa-
ro del Decreto 204/1997, de 3 de septiembre, por el que
se establecen los Programas de Formación Profesional Ocu-
pacional de la Junta de Andalucía y Orden de 17 de marzo
de 1998 de la Convocatoria y Desarrollo del Decreto que se
cita.

Núm. expte.: 11-011/98.

Entidad: Antonia Bueno Camacho. Academia La laguna.

Importe: 3.003.750.

Núm. expte.: 11-226/98.

Entidad: Ceder Sierra de Cádiz.

Importe: 3.585.000.

Núm. Expte.: 11-020/98.

Entidad: Asociación de Minusválidos Físicos y sensoriales
Virgen del Carmen..

Importe: 3.982.500.

Núm. expte.: 11-046/98.

Entidad: Instituto de Actividades Profesionales.

Importe: 2.122.550.

Cádiz, 18 de diciembre de 1998.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 1 de diciembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hacen
públicos los Convenios de Colaboración para el trans-
porte escolar y de estudiantes con Ayuntamientos y
entidades sin ánimo de lucro.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia de
Málaga, en cumplimiento del art. 109 de la Ley General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y de conformidad con lo dispuesto en el art. 2.c) de la Orden
de 25 de marzo de 1997, sobre organización y gestión del
servicio de transporte escolar, acuerda hacer públicos los Con-
venios de Colaboración con los Ayuntamientos y entidades
sin ánimo de lucro que se relacionan a continuación, todos
ellos referidos al transporte escolar y de estudiantes durante
el período comprendido entre septiembre de 1998 y junio
de 1999.
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Málaga, 1 de diciembre de 1998.- El Delegado, Juan
Alcaraz Gutiérrez.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se acuer-
da publicar la relación de ayudas públicas correspon-
dientes al ámbito competencial de la Consejería para
el ejercicio de 1998.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y el art. 18.3 de la Ley 7/1997, de 23
de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para el 1998, esta Delegación Provincial ha
resuelto hacer públicas las subvenciones de importe igual o
superior a 750.000 ptas., concedidas al amparo de la Orden
de la Consejería de Asuntos Sociales de 21 de enero de 1998,
por la que se regulan y convocan las ayudas públicas en el
ámbito de la Consejería para año 1998 (BOJA núm. 11, de
29 de enero) que se relacionan en el Anexo a la presente
Resolución con indicación del programa y crédito presupues-
tario al que se imputan, beneficiario, cantidad concedida y
finalidad de la subvención, todas ellas relativas a primera infan-
cia, personas mayores y personas con discapacidad.

Huelva, 21 de diciembre de 1998.- La Delegada, María
Luisa Faneca López.


