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Lo que se publica para general conocimiento y a los efectos
de lo establecido en el artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19
de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Sevilla, 2 de febrero de 1999.- La Directora General,
Elena Angulo Aramburu.

RESOLUCION de 8 de febrero de 1999, de la
Viceconsejería, mediante la que se hacen públicas ayu-
das a los entes locales ubicados dentro y fuera de
Andalucía correspondientes al año 1998 para la pro-
moción cultural de las Comunidades Andaluzas asen-
tadas fuera de Andalucía.

Por Resolución de 12 de febrero de 1998 (BOJA núm. 29,
de 14 de marzo de 1998) se convocaron las ayudas públicas
para la promoción cultural de las Comunidades Andaluzas
asentadas fuera de Andalucía, correspondientes al ejercicio
de 1998, al amparo de la Orden de la Consejería de Cultura
de 31 de marzo de 1997 (BOJA núm. 44, de 15 de abril),
por la que se regula la concesión de subvenciones destinadas
a la promoción cultural de las Comunidades Andaluzas asen-
tadas fuera de Andalucía.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 9 de dicha
Orden y de lo establecido en el art. 109 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma,

R E S U E L V O

1. Publicar la relación de Subvenciones otorgadas en el
ejercicio 1998, con cargo a la aplicación presupuestaria

461.00 del Programa 35G a los Entes Locales ubicados dentro
y fuera de Andalucía.

2. El destino y beneficiarios de tales subvenciones son
los que a continuación se relacionan:

Sevilla, 8 de febrero de 1999.- La Viceconsejera, Claudia
Zafra Mengual.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 10 de febrero de 1999, del
Comisionado para la Droga, por la que se hacen públi-
cas las ayudas concedidas en materia de Atención a
las Drogodependencias.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, este Comisionado para la Droga ha resuel-
to hacer pública la siguiente relación de ayudas concedidas
a las Corporaciones Locales y Diputaciones Provinciales,
durante el ejercicio presupuestario de 1998, en materia de
Drogodependencias.


