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al Orden jurídico. No ha lugar a pronunciamiento sobre
las costas.

Sevilla, 3 de enero de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 3 de enero de 1996, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
hacen públicas las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita.

Orden de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales
de 24 de abril de 1995, de convocatoria y desarrollo del
Decreto 56/95 de 7 de marzo, por el que se establecen
los Programas de Fomento de Empleo de la Mujer de la
Junta de Andalucía.

Vistas las solicitudes recibidas, los informes y dictá-
menes oportunos y resueltos los expedientes incoados, de
conformidad todo ello con lo dispuesto en la citada Orden
de 24 de abril en conjunción con lo expresado en el art.
21 de la Ley 9/93 de 30 de diciembre del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
prorrogado en 1995, se hace pública la relación de sub-
venciones concedidas, la cual figura como Anexo a la pre-
sente Resolución.

Córdoba, 3 de enero de 1996.- El Delegado, Antonio
Poyato Poyato.

A N E X O

Entidad Cuantía

Gómez y Gallego Abogados, S.C. 363.006 ptas.
Vat-Sur, S.A. 588.778 ptas.
Vat-Sur, S.A. 588.778 ptas.

RESOLUCION de 3 de enero de 1996, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
hacen públicas las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita.

Orden de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales
de 5 de abril de 1995, de convocatoria y desarrollo del
Decreto 55/95 de 7 de marzo, por el que se establecen
los Programas de Fomento de Empleo de la Junta de
Andalucía.

Vistas las solicitudes recibidas, los informes y dictá-
menes oportunos y resueltos los expedientes incoados, de
conformidad todo ello con lo dispuesto en la citada Orden
de 5 de abril y en conjunción con lo expresado en el
art. 21 de la Ley 9/93 de 30 de diciembre del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
prorrogado en 1995, se hace pública la relación de sub-
venciones concedidas, la cual figura como Anexo a la pre-
sente Resolución.

Córdoba, 3 de enero de 1996.- El Delegado, Antonio
Poyato Poyato.

A N E X O

Entidad Cuantía

Tabecor, S.A.L. 503.330 ptas.
Assi Córdoba, S.L. 310.955 ptas.
Celmi 8.700.000 ptas.
Galenas Andaluzas 877.800 ptas.
Promi 5.250.000 ptas.
Promi 4.200.000 ptas.

RESOLUCION de 8 de enero de 1996, de la
Dirección General de Formación Profesional y
Empleo, mediante la que se hacen públicas las ayu-
das concedidas en materia de Formación Profesional
Ocupacional relativas a su ámbito de competencias.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 21.Tres
de la Ley 9/93, de 30 de diciembre, del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994, prorro-
gados en base a lo establecido en el artículo 36 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, a través del Decreto 472/94 de
27 de diciembre para el ejercicio presupuestario 1995,
he resuelto hacer pública la relación de subvenciones con-
cedidas al amparo del Decreto 28/1995, de 21 de febrero,
por el que se establecen los programas de Formación Pro-
fesional Ocupacional de la Junta de Andalucía.

Entidad Subvención

Ayuntamiento de Atarfe 12.956.760 ptas.
Folgado y Conde, S.L. 2.844.000 ptas.
Academia Unitec 3.792.000 ptas.
Ancysa Gestión Sociocultural, S.L. 2.559.600 ptas.
Escuela de Formación Antakira 6.961.200 ptas.
Centro de Psicología ANCO, S.C.A. 3.792.000 ptas.
Mancomunidad Municipios Bajo
Guadalquivir 2.133.000 ptas.

Sevilla, 8 de enero de 1996.- El Director General,
Antonio Toro Barba.

RESOLUCION de 8 de enero de 1996, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
hacen públicas las ayudas Institucionales concedidas
al amparo de la Orden que se cita.

La Orden de 1 de marzo de 1995, de la Consejería
de Trabajo y Asuntos Sociales, reguló la convocatoria de
Ayudas Públicas correspondientes al ámbito competencial
del Instituto Andaluz de Servicios Sociales para el ejercicio
1995 (BOJA núm. 43, de 17.3).

Vistas las solicitudes presentadas en materia de ayudas
Institucionales y resueltos expresamente los expedientes
administrativos incoados de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 20 a 25 de la citada Orden, esta Delegación
Provincial ha resuelto, en cumplimiento del artículo 21.5.º
de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994 (BO-
JA núm. 141, de 31.12), prorrogada mediante Decreto
472/1994, de 27 de diciembre, sobre prórroga del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
el ejercicio 1995 (BOJA núm. 208, de 30.12), hace pública
la relación de subvenciones concedidas que figura como
Anexo a la presente Resolución, con indicación del bene-
ficiario, finalidad e importe.

Córdoba, 8 de enero de 1996.- El Delegado, Antonio
Poyato Poyato.
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RESOLUCION de 11 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se acuerda la publicación de subvenciones con-
cedidas.

El Decreto 56/1995, de 7 de marzo, establece los
Programas de Fomento de Empleo de la Mujer en
Andalucía.

En el marco del citado Decreto y de la Orden de
24 de abril de 1995, por la que se regula la oportuna
convocatoria pública de participación en el desarrollo de
los Programas de Fomento de Empleo de la Mujer de la
Junta de Andalucía se han concedido las siguientes
subvenciones:

Expte. 146/95 M.
Entidad: Ilmo. Ayto. de Montilla.
Fecha concesión: 4.12.95.
Cantidad: 2.602.950.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 21 de la Ley 9/93 de 30 de diciembre de Pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
1994, prorrogados para 1995 por el Decreto 472/1994
de 27 de diciembre.

Córdoba, 11 de enero de 1996.- El Delegado, Anto-
nio Poyato Poyato.

RESOLUCION de 11 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Córdoba, sobre noti-
ficaciones al solicitante del Programa de Solidaridad
de los Andaluces.

Que habiéndose llevado a cabo, por esta Delegación
Provincial, distintas notificaciones sin éxito al titular del
expediente PS-CO 1214/94 don Jesús Expósito Ramírez,
de acuerdo con el art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se le notifica a través de este acto la
Resolución Denegatoria de las ayudas previstas en el
Decreto 400/90 de 27 de noviembre, por percibir pensión
o prestación contributiva o no contributiva, con la adver-
tencia de que contra la misma puede interponerse Recurso
Ordinario en el plazo de un mes ante el Director General
de Acción e Inserción Social, arts. 114 y ss. de la Ley
citada anteriormente.

Córdoba, 11 de enero de 1996.- El Delegado, Anto-
nio Poyato Poyato.

RESOLUCION de 11 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Córdoba, sobre noti-
ficaciones al solicitante del Programa de Solidaridad
de los Andaluces.

Que habiéndose llevado a cabo, por esta Delegación
Provincial, distintas notificaciones sin éxito al titular del
expediente PS-CO 284/95 don Antonio Mondéjar Ortega,
de acuerdo con el art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se le notifica a través de este acto la
Resolución Denegatoria de las ayudas previstas en el


