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la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994 (BOJA
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 en base a la Orden
de 1 de marzo de 1995, cuyos listados se expondrán en
los tablones de anuncios de la Gerencia Provincial del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, sita en c/ Sevilla, 14,
de Córdoba, y de los distintos Centros de Día dependientes
de la misma, con indicación del beneficiario, finalidad e
importe.

Córdoba, 26 de enero de 1996.- El Delegado, Anto-
nio Poyato Poyato.

RESOLUCION de 22 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Formación Profesional y
Empleo, por las que se publica la concesión de las
subvenciones específicas por razón de su objeto 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 subvenciones específicas concedidas
destinadas a paliar los efectos de la sequía y que se citan
en el anexo a esta Resolución.

Sevilla, 22 de febrero de 1996.- El Director General,
Antonio Toro Barba.
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CORRECCION de errores de la Orden de 27
de febrero de 1996, por la que se convocan y regu-
lan programas en materia de reinserción social para
drogodependientes. (BOJA núm. 35, de 19.3.96).

Advertidos errores en la Orden de referencia, publi-
cada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 35 de 19 de marzo de 1996, se transcriben a con-
tinuación las oportunas rectificaciones:

En el artículo 7, punto 1, donde dice: «... duración
de las mimas...», debe decir: «... duración de las mismas...».

En el artículo 14, apartado c), donde dice: «... dea-
decuación...», debe decir: «... de adecuación...».

En el artículo 18, apartado 1, donde dice: «... Dele-
gación Provincial de Trabajo y asuntos Sociales...», debe
decir: «... Delegación Provincial de Trabajo y Asuntos
Sociales...».

En el artículo 18, apartado 3, donde dice: «... Orden
de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales de 31 de
marzo de 1995...», debe decir: «... Orden de la Consejería
de Trabajo y Asuntos Sociales de 22 de enero de 1996...».

En el artículo 18, apartado 4, donde dice: «... a las
disponibilidad presupuestaria...», debe decir: «... a las dis-
ponibilidades presupuestarias...».

En el artículo 21, segundo párrafo, donde dice: «... del
Procedimiento administrativo común», debe decir: «... del
Procedimiento Administrativo Común».

En el artículo 30, donde dice: «... Consejería de Tra-
bajo y asuntos Sociales...», debe decir: «... Consejería de
Trabajo y Asuntos Sociales...».

En la Disposición Adicional Unica, donde dice: «...Or-
den de 31 de marzo de 1995,...», debe decir: «...Orden
de 22 de enero de 1996...».

Sevilla, 25 de marzo de 1996

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 1 de abril de 1996, de la
Dirección General de Coordinación, Docencia e
Investigación, por la que se convocan ayudas para
la organización de reuniones de interés científico-sa-
nitario en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 25
de marzo de 1994, por la que se regulan ayudas para
la organización de reuniones de interés científico-sanitario
en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 4,
de 8.4.94), y en la Orden de 29 de septiembre de 1995,
por la que se modifica el artículo 3.1 de la Orden de
25 de marzo de 1994 (BOJA núm. 133, de 19.10.95),
en base a la delegación de competencias acordada por
Orden de 12 de enero de 1994, por la que se delegan
competencias en materia de gestión económica y contra-
tación administrativa.

R E S U E L V O

Primero. Convocar con cargo al presupuesto de la
Consejería de Salud para 1996, ayudas para la orga-
nización de reuniones de interés científico-sanitario, en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, que se celebren
durante 1996, reguladas por la Orden de 25 de marzo
de 1994 y por Orden de 29 de septiembre de 1995, por
la que se modifica el artículo 3.1 de la Orden de 25
de marzo de 1994.

Segundo. La cuantía máxima a otorgar a quienes resul-
ten beneficiarios/as, será de un millón de pesetas.

Tercero. La concesión de las ayudas objeto de la pre-
sente convocatoria se ajustará al procedimiento establecido
en las Ordenes que se mencionan en el apartado primero
de esta Resolución.

Cuarto. El plazo de presentación de solicitudes será
de 30 días naturales contados a partir de la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Quinto. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Sevilla, 1 de abril de 1996.- La Directora General,
Mercedes Loscertales Abril.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 27 de febrero de 1996, por la que
se concede la participación en el programa edu-
cativo Escuelas Viajeras de 1996.

Convocadas para el presente año las ayudas para
el programa educativo «Escuelas Viajeras de 1996» por
Orden de 14 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 9 de
20 de enero de 1996), para escolares de 6.º y 5.º de
Educación Primaria de la Comunidad Autónoma Andaluza,
y de acuerdo con el artículo Séptimo de la citada Orden,
esta Consejería de Educación y Ciencia.

HA DISPUESTO

Primero. Conceder la participación en el programa
educativo «Escuelas Viajeras de 1996» a los centros rela-
cionados en el Anexo I de la presente Orden con indicación
de la fecha y ruta asignada, una vez valoradas las soli-
citudes por la Comisión Seleccionadora que recoge el pun-
to Sexto de la Orden de Convocatoria, y en función de
las fechas, rutas y plazas disponibles.

Segundo. Declarar como centros reservas a los centros
relacionados en el Anexo II y excluidos a los centros rela-
cionados en el Anexo III de la presente Orden.

Tercero. Las ayudas concedidas para la participación
en la actividad de Escuelas Viajeras comprenden lo refle-
jado en el punto Noveno de la Orden de Convocatoria.
Los grupos podrán estar compuestos solamente por 15
alumnos/as de 5.º y 6.º de Educación Primaria y un pro-
fesor/a acompañante del Centro, que deberá ser el tutor/a
o alguno/a de los que habitualmente imparten clases al
grupo de alumnos/as seleccionados/as.

Cuarto. Los profesores/as participantes se comprome-
ten a:

1. Realizar las actividades de preparación previa de
la ruta asignada en su centro con los alumnos/as selec-
cionados, en base a los objetivos generales de su Escuela
Viajera y el dossier que se les remita desde la cabecera
de ruta asignada.

2. Elaborar un Cuaderno de Ruta para los alumnos/as
con las actividades a desarrollar antes, durante y después
de la realización de la ruta.


