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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21
de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
prorrogado para el ejercicio 1995 por el Decreto
472/1994, de 27 de diciembre, esta Dirección General
ha resuelto dar publicidad a la subvención específica por
razón de su objeto concedida a Seiemsa, para la finan-
ciación de la realización de sondeos mecánicos en los
Bloques XVII y 3 de las reservas de la Faja Pirítica. Núm.
expediente: 1995/220796. Importe: 20.000.000 pesetas.

Sevilla, 1 de diciembre de 1995.- El Director General,
Francisco Mencía Morales.

RESOLUCION de 1 de diciembre de 1995, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se hace pública la concesión de la sub-
vención específica que se cita. (1995/225361).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21
de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
prorrogado para el ejercicio 1995 por el Decreto
472/1994, de 27 de diciembre, esta Dirección General
ha resuelto dar publicidad a la subvención específica por
razón de su objeto concedida a la Sociedad Garnetkao,
S.L., para la realización de una instalación necesaria para
el tratamiento de arenas granatíferas, en Níjar (Almería).
Núm. expediente: 1995/225361. Importe: 25.420.000
pesetas.

Sevilla, 1 de diciembre de 1995.- El Director General,
Francisco Mencía Morales.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 1995, de
la Viceconsejería, por la que se aprueba el calen-
dario oficial anual de ferias comerciales oficiales
de Andalucía para 1996.

La Ley 3/1992, de 22 de octubre, de Ferias Comer-
ciales Oficiales de Andalucía articula los medios necesarios
para ordenar la celebración de las ferias que obtengan
la calificación de oficiales, estableciendo en su artícu-
lo 11 su previa autorización por la actualmente competente
Consejería de Industria, Comercio y Turismo, y la apro-
bación del calendario oficial anual donde figuran las mis-
mas, previo informe del Comité Consultivo de Ferias
Comerciales Oficiales de Andalucía, regulado por Decre-
to 13/1994, de 18 de enero.

La finalidad que persigue la publicación del presente
calendario oficial anual es lograr la mayor difusión de
las ferias comerciales que han obtenido la calificación de
oficiales para 1996 entre expositores, profesionales y públi-
co en general, movilizando las iniciativas económicas de
interés social y promocionando los contactos e intercam-
bios comerciales, el acercamiento entre la oferta y la
demanda y una mayor transparencia en el mercado.

En virtud de las atribuciones que me han sido con-
feridas

R E S U E L V O

Aprobar el calendario oficial anual de las Ferias
Comerciales Oficiales de Andalucía para 1996, conforme
se recoge en el Anexo de esta Resolución.

Sevilla, 5 de diciembre de 1995.- (P.D. Orden
11.10.94), El Viceconsejero, Juan Carlos Cabello Cabrera.
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RESOLUCION de 12 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se hace pública la subvención concedida al amparo
de la Orden que se cita.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo
establecido en el punto noveno, apartado 2.º, de la Orden
de 2 de febrero de 1994 (BOJA núm. 14, de 5 de febrero
de 1994), por la que se regula la concesión de subven-
ciones a las Inversiones e Infraestructura y Equipamientos
(Redes de distribución comercial de gas natural); en rela-
ción, asimismo, con lo dispuesto en el Decreto del Pre-
sidente 148/1994, de 2 de agosto, sobre reestructuración
de Consejerías y el artículo 2.º de la Orden de 23 de
noviembre de 1994 de esta Consejería, ha resuelto hacer
pública la siguiente subvención, correspondiente a la
empresa que cumplió los requisitos de la citada Orden.

Expte.: 001/94.
Empresa: Gas Andalucía, S.A.
Localidad: Sevilla.
Subvención: 35.181.472.

Córdoba, 12 de diciembre de 1995.- El Delegado,
Antonio Raya Rodríguez.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que
se hacen públicas subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita.

Con carácter informativo, y a efectos de cumplir con
lo establecido en el artículo 21.5 de la Ley 9/1993, de
30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para 1994 y el Decreto 472/94, de
27 de diciembre, sobre prórroga del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio de
1995, he resuelto hacer públicas 7 subvenciones conce-
didas al amparo de la Orden de 5 de mayo de 1995
por la que se regula la concesión de subvenciones, sobre
desarrollo de las medidas de promoción cooperativa, en
el Programa de Asistencia Técnica.

Expediente: AT.01.CA/95.
Beneficiario: «Unión de Hilanderas de la Sierra de

Cádiz, S.C.A.».

Municipio: Olvera.
Subvención: 6.000.000 ptas.

Expediente: AT.02.CA/95.
Beneficiario: «Válvulas Normalizadas S.A.L.».
Municipio: Cádiz.
Subvención: 612.500 ptas.

Expediente: AT.03.CA/95.
Beneficiario: «Textil Campo de Gibraltar S. Coop.

And.».
Municipio: San Pablo de Buceite (Jimena Fra.).
Subvención: 4.000.000 ptas.

Expediente: AT.04.CA/95.
Beneficiario: «Construcción de Trebujena S. Coop.

And.».
Municipio: Trebujena.
Subvención: 1.277.800 ptas.

Expediente: AT.05.CA/95.
Beneficiario: «Textil Olvera S. Coop. And.».
Municipio: Olvera.
Subvención: 3.000.000 ptas.

Expediente: AT.06.CA/95.
Beneficiario: «S.C.A. Unión Artesanos del Queso».
Municipio: Villamartín.
Subvención: 2.735.195 ptas.

Expediente: AT.07.CA/95.
Beneficiario: «S. Coop. And. Consumo Unificación».
Municipio: Ubrique.
Subvención: 1.024.505 ptas.

Cádiz, 15 de diciembre de 1995.- El Delegado, Sal-
vador de la Encina Ortega.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 12 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Cádiz, sobre sub-
venciones personales de adquirentes de viviendas
de Protección Oficial de promoción privada y de
viviendas usadas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley
4/92 de 30 de diciembre, el Presupuesto de la Comunidad
Autonómica, se da cumplimiento al deber de publicación
en el BOJA de las subvenciones personales de adquirentes
de viviendas de Protección Oficial de promoción privada
y de viviendas usadas, concedidas por el Delegado Pro-
vincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.


