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Córdoba, 11 de octubre de 1999.- El Delegado, Antonio Poyato Poyato.

RESOLUCION de 25 de octubre de 1999, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita.

Mediante la Orden de 19 de febrero de 1994 (BOJA
núm. 41, de 8 de abril de 1999), por la que se regula el

régimen de concesión de ayudas para la modernización y
fomento de la artesanía andaluza.

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado, de conformidad todo ello con la citada Orden y de
acuerdo con lo establecido en el artículo 109 de la Ley 5/1983,
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, se hacen públicas las subvenciones concedidas,
que figuran como Anexo a la presente Resolución.
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Córdoba, 25 de octubre de 1999.- El Delegado, Antonio Poyato Poyato.

RESOLUCION de 26 de octubre de 1999, de la
Dirección General de Cooperativas, por la que se hacen
públicas las Resoluciones que dejan sin efecto sub-
venciones concedidas.

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 las Resoluciones que dejan sin efecto las siguien-
tes subvenciones concedidas con cargo al Programa Presu-
puestario 67C:

Programa: Subvenciones a la Inversión.

Núm. expediente: SC.014.GR/96.
Beneficiario: Adhara, S.C.A.
Municipio y provincia: Almuñécar (Granada).
Subvención: 62.000 ptas.

Núm. expediente: SC.064.JA/97.
Beneficiario: Hortofrutícola El Trébol, S.C.A.
Municipio y provincia: Linares (Jaén).
Subvención: 580.000 ptas.

Núm. expediente: SC.052.JA/98.
Beneficiario: Barranco Calles, S.C.A.
Municipio y provincia: Mengíbar (Jaén).
Subvención: 1.280.000 ptas.

Núm. expediente: SC.043.MA/98.
Beneficiario: Cría Caracoles y Cultivos Altern, S.C.A.
Municipio y provincia: Cuevas de San Marcos (Málaga).
Subvención: 1.250.000 ptas.

Núm. expediente: SC.011.SE/98.
Beneficiario: La Zona Comunicaciones, S.C.A.
Municipio y provincia: Camas (Sevilla).
Subvención: 12.000.000 de ptas.

Sevilla, 26 de octubre de 1999.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 29 de octubre de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1049/96, interpuesto
por don José Manuel Fernández Mariscal.

En el recurso contencioso-administrativo número
1049/96, interpuesto por don José Manuel Fernández Maris-
cal contra la Resolución de la Consejería de Trabajo e Industria
de la Junta de Andalucía, desestimatoria de la ayuda solicitada
por el recurrente, se ha dictado sentencia por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, con fecha 30 de junio de 1999, cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 1049/96, interpuesto por el Letrado don
Aurelio Garnica Díez, en nombre y representación de don José

Manuel Fernández Mariscal, y declaramos la conformidad a
Derecho del acuerdo impugnado precitado en el fundamento
jurídico de esta sentencia. Sin costas (...)».

En virtud de lo establecido en el artículo 2.º 5 de la Orden
de 8 de julio de 1996, de delegación de competencias, y
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 118 de la
Constitución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, y 104 y siguientes de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, he dispuesto el cumplimiento en sus propios tér-
minos de la expresada sentencia, así como su publicación
en el BOJA.

Sevilla, 29 de octubre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 2 de noviembre de 1999, de
la Dirección General de Cooperativas, por la que se
hace pública la composición del Jurado calificador de
los Premios Arco Iris del Cooperativismo 1998 y el
fallo emitido por el mismo.

De conformidad con lo dispuesto en el punto 8.º de la
Orden de 28 de abril de 1999, por la que se convocan los
Premios Arco Iris del Cooperativismo 1998 en su undécima
edición, y se publican las bases que regirán los mismos, se
hace pública la composición del Jurado calificador de los Pre-
mios Arcos Iris del Cooperativismo 1998, así como el fallo
emitido por el mismo el día 13 de octubre de 1999.

Primero. De acuerdo con el punto 8.º de las bases que
rigen la convocatoria de los Premios Arco Iris del Coopera-
tivismo 1998, el Jurado queda constituido de la siguiente
forma:

Ilmo. Sr. don Fernando Toscano Sánchez.
Ilmo. Sr. don Francisco Nieto Rivera.
Don Antonio Romero Moreno.
Doña Ana María Sánchez Hernández.
Don Rafael Sánchez de Puerta Díaz.
Don Francisco Rodríguez Chamizo.
Don Juan Márquez Contreras.

Segundo. El Jurado calificador acordó conceder los Pre-
mios Arcos Iris del Cooperativismo 1998, en las siguientes
modalidades:

A la mejor Experiencia de Cooperativa Juvenil: A la Co-
operativa «Proyemer, S. Coop. And.».

A la mejor experiencia de integración cooperativa: A la
Cooperativa «Agropecuaria del Sur, S. Coop. And., de Segundo
Grado».

A la mejor labor en fomento del cooperativismo: A don
Sebastián Delgado Castelanotti.

A la mejor Cooperativa: A la Cooperativa «Coviran, S.
Coop. And.».

A la mejor iniciativa cooperativa: A la Cooperativa «Ar-
kaion, S. Coop. And.».


