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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).



BOJA núm. 34Página núm. 2.686 Sevilla, 16 de marzo 1996

Sevilla, 16 de febrero de 1996.- El Director General,
Antonio Toro Barba.

RESOLUCION de 21 de febrero de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
hace pública subvención concedida al amparo del
Decreto que se cita.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el art. 21.5.º de la Ley 9/93, de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
prorrogado para el ejercicio 1995 por Decreto 472/1994
de 27 de diciembre, ha resuelto hacer pública la sub-
vención concedida al amparo del Decreto 400/90, de 27
de noviembre por el que se crea el Programa de Solidaridad
de los Andaluces para la erradicación de la marginación
y la desigualdad en Andalucía: SE-53/95. Inst. Formación
y Estudios Sociales (Formación): 10.153.050 ptas.

Sevilla, 21 de febrero de 1996.- El Delegado, Juan
Rodríguez Cordobés.

RESOLUCION de 22 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.

De conformidad con lo dispuesto en los apartados
3 y 5 del art. 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 art. 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 siguientes subvenciones concedidas:

Entidad: Mancomunidad de Municipios del Bajo
Guadalquivir.

Importe de la subvención: 44.397.709 ptas.

Entidad: Diputación Provincial de Córdoba.
Importe de la subvención: 16.590.000 ptas.

Sevilla, 22 de febrero de 1996.- El Director General,
Antonio Toro Barba.

RESOLUCION de 23 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Formación Profesional y
Empleo, por la que se publica la concesión de la
subvención específica por razón del objeto que se
cita.

De conformidad con lo dispuesto en los apartados
3 y 5 del art. 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 art. 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 la subvención específica concedida
a seis ex-trabajadores del Hotel Jerez, Ciga Hotels Espa-
ña, S.A.

Número expediente: Expediente subvención específica
1/96.

Importe subvención: 26.307.634 ptas.

Sevilla, 23 de febrero de 1996.- El Director General,
Antonio Toro Barba.

CORRECCION de errores a la Orden de 22
de enero de 1996, por la que se convoca concurso
público para la adjudicación de becas destinadas
a la realización de trabajos de investigación o estu-
dio en materia de condiciones de trabajo. (BOJA
núm. 21, de 13.2.96).

Advertido error en la Orden de referencia, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

En página 1.491, en el punto 4.º párrafo segundo,
en donde dice:

Dicha documentación será presentada o remitida al
Registro General de la Consejería de Trabajo, Avda. de
República Argentina, 43 Accesorio, 1.ª planta, 41071
Sevilla.

Debe decir:

Dicha documentación será presentada o remitida al
Registro General de la Consejería de Trabajo y Asuntos
Sociales, sita en Avda. Héroes de Toledo, s/n, planta cero,
41071 Sevilla.

Sevilla, 21 de febrero de 1996

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 12 de febrero de 1996, por la que
se concede la autorización para su apertura y fun-
cionamiento al Centro privado Sagrado Corazón de
Jesús, de Antequera (Málaga).


