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Sevilla, 6 de febrero de 1996.- El Delegado, Juan
Rodríguez Cordobés.

RESOLUCION de 6 de febrero de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
hace pública relación de subvenciones concedidas
al amparo del Decreto que se cita.

Esta Delegación Provincial de Trabajo y Asuntos Socia-
les de Sevilla, en cumplimiento de lo establecido en el
art. 21.cinco de la Ley 9/1993 de 30 de diciembre de
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1994, prorrogada para el ejercicio 1995, mediante
el Decreto 472/1994 de 27 de diciembre, ha resuelto
hacer pública la siguiente relación de subvenciones con-
cedidas al amparo del Decreto 56/1995 de 7 de marzo,
por el que se establecen los programas de Fomento de
Empleo de la Mujer en Andalucía (Formación Profesional
Ocupacional).
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Sevilla, 6 de febrero de 1996.- El Delegado, Juan
Rodríguez Cordobés.

RESOLUCION de 16 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Formación Profesional y
Empleo, por la que se publica la concesión de las
subvenciones a las entidades que se citan, al amparo
de la Orden que se indica.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 5
del artículo 21 de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 1994,
prorrogado en virtud de lo dispuesto en el artículo 36.1
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, esta Dirección General ha resuel-
to dar publicidad a las subvenciones concedidas a las Cor-
poraciones Locales, Empresas y Entidades sin ánimo de
lucro que se relacionan, para el fomento de la contratación
de colectivos socialmente desfavorecidos (art. 12 de la
Orden de 5 de abril de 1995).


