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RESOLUCION de 26 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Deportes, por la que se
hace pública la concesión de subvenciones.

Cumpliendo lo previsto en el artículo 5 de la Orden
de 20 de septiembre de 1990, por la que se establece
el procedimiento general para la concesión de subven-
ciones y ayudas, así como lo establecido en el artículo
21.5 de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del Presu-
puesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
1994, y el Decreto 472/94, de 27 de diciembre, sobre
prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
Andaluza para el ejercicio de 1995, esta Dirección
General,

HA RESUELTO

Hacer pública las ayudas concedidas al amparo de
la citada Orden de 20.9.90.

Contra las Ordenes del Consejero de Cultura de con-
cesión de las citadas subvenciones, que son definitivas en
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, previa comunicación al órgano que ha dictado
el acto, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses a partir del día siguiente de esta publicación.

Sevilla, 26 de febrero de 1996.- El Director General,
Jesús García Fernández.

RESOLUCION de 26 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Deportes, por la que se
hace pública la concesión de subvenciones.

Cumpliendo lo previsto en el artículo 8 de la Orden
de 21 de febrero de 1995, por la que se establece el
régimen de concesión de subvenciones a las Federaciones
Andaluzas de Deportes, así como lo establecido en el ar-
tículo 21.5 de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1994, y el Decreto 472/94, de 27 de diciembre,
sobre prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma Andaluza para el ejercicio de 1995, esta Dirección
General,

HA RESUELTO

Hacer públicas las ayudas concedidas al amparo de
la citada Orden de 21.2.95 a las Federaciones y en las
cuantías que se citan en el anexo de esta Resolución.

Contra las Ordenes del Consejero de Cultura de con-
cesión de las citadas subvenciones, que son definitivas en
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, previa comunicación al órgano que ha dictado
el acto, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses a partir del día siguiente de esta publicación.

Sevilla, 26 de febrero de 1996.- El Director General,
Jesús García Fernández.


