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CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCION de 9 de enero de 1996, de la
Dirección General de Turismo, por la que se hace
pública la concesión del Premio Caballo de Oro
1995.

En uso de las facultades conferidas en el artículo 7.º
de la Orden de 9 de mayo de 1985 (BOJA núm. 48,
de 18.5.85) y previa propuesta del Jurado, se publica la
concesión del Premio Caballo de Oro 1995, al Comité
Olímpico Español.

Lo que se hace público a todos los efectos.

Sevilla, 9 de enero de 1996.- El Director General,
José María Ruiz Povedano.

RESOLUCION de 9 de enero de 1996, de la
Dirección General de Turismo, por la que se convoca
el Premio Caballo de Oro para 1996.

En uso de las facultades conferidas en el artículo 7.º
de la Orden de 9 de mayo de 1985 (BOJA núm. 48,
de 18.5.85), se convocan candidaturas para el otorga-
miento del Premio «Caballo de Oro 1996», que será adju-

dicado de conformidad con las bases establecidas al efecto
en la citada Orden.

Lo que se hace público a todos los efectos.

Sevilla, 9 de enero de 1996.- El Director General,
José María Ruiz Povedano.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 29 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Jaén, por la que
se acuerda publicar la relación de ayudas públicas
correspondientes al ámbito competencial del Insti-
tuto Andaluz de Servicios Sociales para el ejercicio
1995.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 21.5 de
la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, de Presupuestos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994, prorro-
gada para 1995 por el Decreto 472/1994 de 27 de
diciembre, esta Delegación Provincial ha resuelto hacer
públicas las subvenciones concedidas al amparo de la
Orden de la Consejería de Asuntos Sociales de 1 de marzo
de 1995, por la que se regula la Convocatoria de Ayudas
Públicas correspondientes al ámbito competencial del Ins-
tituto Andaluz de Servicio Sociales para el ejercicio de 1995
(BOJA núm. 43 de 17.3.95) que se relacionan en el Anexo
y en las cuantías que en el mismo se indican.

Jaén, 29 de diciembre de 1995.- La Delegada, María
del Mar Moreno Ruiz.
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RESOLUCION de 3 de enero de 1996, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se
aprueban los proyectos de intervenciones a favor
de la Comunidad Gitana Andaluza.

RESOLUCION de 11 de enero de 1996, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que
se hacen públicas las subvenciones concedidas con
cargo al ejercicio de 1995.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de la
Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales de 4 de abril
de 1995 (BOJA del día 20), por la que se regula la rea-
lización de programas de intervención a favor de la Comu-
nidad Gitana Andaluza a desarrollar en 1996, teniendo
en cuenta el Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha
3 de marzo de 1995 así como las previsiones del Decreto
298/1995, de prórroga del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma Andaluza para 1996 (BOJA del día 28 de
diciembre de 1995), esta Delegación Provincial ha resuelto
aprobar el siguiente proyecto de intervención a favor de
la Comunidad Gitana Andaluza:

Entidad: Ayuntamiento de Huelva.
Importe: 8.000.000 ptas.

Huelva, 3 de enero de 1996.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.5
de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
prorrogada para el presente año, esta Dirección-Gerencia
ha resuelto:

Primero: Ordenar la publicación de las siguientes sub-
venciones concedidas al amparo de la Orden de la Con-
sejería de Trabajo y Asuntos Sociales de 1 de marzo de
1995, por la que se regula la convocatoria de ayudas
públicas correspondientes al ámbito competencial del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales para el ejercicio de
1995 (BOJA núm. 43, de 17 de marzo), que a continuación
se relacionan y en las cuantías que en la misma se indican:

Beneficiario Finalidad Importe subvención
Asociación para la Promoción
del Minusválido PROMI Mantenimiento por convenio 57.175.000 ptas.
Confederación Andaluza de
Minusválidos Físicos. CAMF Mantenimiento y programas por convenio 91.000.000 ptas.
Federación Andaluza de Asociaciones
de sordos FAAS Mantenimiento y programas por convenio 67.252.318 ptas.
Federación Andaluza de Asociaciones
Pro-Deficientes Mentales FADME Mantenimiento por convenio 26.000.000 ptas.
Federación de Organizacciones Andaluzas
de Mayores FOAM Mantenimiento, programas y

equipamiento por convenio 78.159.000 ptas.


