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CIF: A-11014198.
Domicilio y población:
- Envasadora: C/ Rafael Beca Mareios, 14, Polígono
Industrial Carretera Amarilla. 41007 Sevilla.
- Salinas: Marisma de Henares Monte Algaida. Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
RESOLUCION de 6 de julio de 1995, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se acuerda conceder al Ayuntamiento de Chipiona la subvención que se cita.
El Decreto 400/90, de 27 de noviembre de la Consejería de la Presidencia, por el que se crea el Programa
de Solidaridad de los Andaluces para la erradicación de
la marginación y la desigualdad en Andalucía prevé la
participación en empleos temporales de las diferentes
Administraciones Públicas.
En base a ello se ha concedido subvención al Excmo.
Ayuntamiento de Chipiona por un importe de 4.185.696
pesetas para la contratación de 4 trabajadores.
Cádiz, 6 de julio de 1995.- El Delegado (Dto. 91/83,
de 6.4), El Secretario General, Diego Manuel Vera Arroyo.

RESOLUCION de 11 de julio de 1995, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se acuerda conceder al Ayuntamiento de Chiclana la subvención que se cita.
El Decreto 400/90, de 27 de noviembre de la Consejería de la Presidencia, por el que se crea el Programa
de Solidaridad de los Andaluces para la erradicación de
la marginación y la desigualdad en Andalucía prevé la
participación en empleos temporales de las diferentes
Administraciones Públicas.
En base a ello se ha concedido subvención al Excmo.
Ayuntamiento de Chiclana por un importe de 3.368.472
pesetas para la contratación de 2 trabajadores.
Cádiz, 11 de julio de 1995.- El Delegado (Dto. 91/83,
de 6.4), El Secretario General, Diego Manuel Vera Arroyo.

RESOLUCION de 11 de julio de 1995, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se acuerda conceder al Ayuntamiento de Vejer la subvención
que se cita.
El Decreto 400/90, de 27 de noviembre de la Consejería de la Presidencia, por el que se crea el Programa
de Solidaridad de los Andaluces para la erradicación de
la marginación y la desigualdad en Andalucía prevé la
participación en empleos temporales de las diferentes
Administraciones Públicas.
En base a ello se ha concedido subvención al Excmo.
Ayuntamiento de Vejer por un importe de 2.321.760 pesetas para la contratación de 2 trabajadores.
Cádiz, 11 de julio de 1995.- El Delegado (Dto. 91/83,
de 6.4), El Secretario General, Diego Manuel Vera Arroyo.
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RESOLUCION de 11 de julio de 1995, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se acuerda conceder al Ayuntamiento de Medina la subvención que se cita.
El Decreto 400/90, de 27 de noviembre de la Consejería de la Presidencia, por el que se crea el Programa
de Solidaridad de los Andaluces para la erradicación de
la marginación y la desigualdad en Andalucía prevé la
participación en empleos temporales de las diferentes
Administraciones Públicas.
En base a ello se ha concedido subvención al Excmo.
Ayuntamiento de Medina por un importe de 2.590.128
pesetas para la contratación de 2 trabajadores.
Cádiz, 11 de julio de 1995.- El Delegado (Dto. 91/83,
de 6.4), El Secretario General, Diego Manuel Vera Arroyo.

RESOLUCION de 11 de julio de 1995, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se acuerda conceder al Ayuntamiento de El Puerto de Santa
María la subvención que se cita.
El Decreto 400/90, de 27 de noviembre de la Consejería de la Presidencia, por el que se crea el Programa
de Solidaridad de los Andaluces para la erradicación de
la marginación y la desigualdad en Andalucía prevé la
participación en empleos temporales de las diferentes
Administraciones Públicas.
En base a ello se ha concedido subvención al Excmo.
Ayuntamiento de El Pto. de Sta. María por un importe de
5.682.048 pesetas para la contratación de 4 trabajadores.
Cádiz, 11 de julio de 1995.- El Delegado (Dto. 91/83,
de 6.4), El Secretario General, Diego Manuel Vera Arroyo.

RESOLUCION de 13 de julio de 1995, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se acuerda conceder al Ayuntamiento de Sanlúcar la subvención que se cita.
El Decreto 400/90, de 27 de noviembre de la Consejería de la Presidencia, por el que se crea el Programa
de Solidaridad de los Andaluces para la erradicación de
la marginación y la desigualdad en Andalucía prevé la
participación en empleos temporales de las diferentes
Administraciones Públicas.
En base a ello se ha concedido subvención al Excmo.
Ayuntamiento de Sanlúcar por un importe de 22.195.506
pesetas para la contratación de 14 trabajadores.
Cádiz, 13 de julio de 1995.- El Delegado (Dto. 91/83,
de 6.4), El Secretario General, Diego Manuel Vera Arroyo.

RESOLUCION de 1 de marzo de 1996, de la
Delegación Provincial de Huelva, concediendo subvenciones de Formación Profesional Ocupacional.
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Huelva, 1 de marzo de 1996.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

RESOLUCION de 4 de marzo de 1996, de la
Dirección General de Formación Profesional y
Empleo, por la que se publica la concesión de subvenciones concedidas al amparo de la Orden que
se cita.
De conformidad con lo dispuesto en los apartados 3
y 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 Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar publicidad a las siguientes subvenciones concedidas
al amparo de la Orden de esta Consejería de 5 de abril
de 1995:

Sevilla, 4 de marzo de 1996.- El Director General,
Antonio Toro Barba.

RESOLUCION de 5 de marzo de 1996, de la
Dirección General de Formación Profesional y
Empleo, mediante la que se hacen públicas las ayudas concedidas en materia de Formación Profesional
Ocupacional, relativas a su ámbito de competencias.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 21
tres de la Ley 9/93, de 30 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
prorrogado para 1995 por Decreto 472/94, de 27 de
diciembre, he resuelto hacer pública la siguiente relación
de subvenciones concedidas para programas de Formación
Profesional Ocupacional de la Junta de Andalucía.
Entidad
Comisiones Obreras de Andalucía
Conf. And. de Minusvál. Físicos
Conf. Empresarios de Andalucía
Conf. Empresarios de Andalucía
Conf. Empresarios de Andalucía
Conf. Empresarios de Andalucía
Unión General de Trabajadores de
Andalucía

Subvención
135.838.208
6.778.200
143.658.000
154.276.200
34.977.600
231.102.000
433.333.500

Sevilla, 5 de marzo de 1996.- El Director General,
Antonio Toro Barba.

