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RESOLUCION de 21 de mayo de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
hace pública la relación de subvenciones concedidas
al amparo del Decreto que se cita.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo
establecido en el art. 21.Cinco de la Ley 9/1993 de 30
de diciembre de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1994, hace pública la relación de expe-
dientes subvencionados al amparo del Decreto 55/1995
de 7 de marzo, por el Programa de Fomento de la Con-
tratación de colectivos con especiales dificultades de acce-
so al mercado de trabajo.

Expediente: PLD-104/95-SE.
Nombre: Manc. Munic. Sierra Sur.
Subvención: 3.029.411 ptas.

Expediente: PLD-042/95-SE.
Nombre: Manc. Munic. Cornisa S. Norte.
Subvención: 12.779.624 ptas.

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

RESOLUCION de 22 de mayo de 1996, de
la Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Ser-
vicios Sociales de Sevilla, por la que se notifican
requerimientos de subsanación de solicitudes de
ayudas públicas individuales presentadas por los
interesados que se indican al amparo de la Orden
que se cita.

Una vez intentadas las notificaciones sin que se hayan
podido practicar, y a los efectos previstos en el art. 59.4
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se notifican a los interesados que a con-
tinuación se relacionan requerimientos para que subsanen
las solicitudes de Ayudas Públicas Individuales en el plazo
de diez días, a contar desde el día siguiente a la presente
publicación, con la advertencia expresa de que si no lo
subsanaran en dicho plazo se les tendría por desistidos,
archivándose sin más trámite tal como establece el
art. 71.1 de la mencionada Ley 30/92.

Igualmente comunicarles que en el Tablón de Edictos
del Ayuntamiento de la localidad que se menciona, apa-
recen publicados los requerimientos citados.

Núm. Expediente: 9541/4309.
Nombre y Apellidos: Juan Bautista Santos Míguez.
Localidad: Camas.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 30.10.95

por el que se le comunica que deberá presentar en esta
Gerencia Provincial (Acreditar documentalmente que la
necesidad de la Ayuda solicitada ha sido detectada o ha
aparecido con posterioridad al día 18.5.95 -art. 37 de
la Orden de Convocatoria- BOJA núm. 43 de 17.3.95),
documentación exigida en la Orden de 1 de marzo de
1995, que regula la convocatoria de ayudas públicas para
Prótesis Dental Personas Mayores.

Núm. Expediente: 9541/4308.
Nombre y Apellidos: Juan Bautista Santos Míguez.
Localidad: Camas.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 30.10.95

por el que se le comunica que deberá presentar en esta
Gerencia Provincial (Acreditar documentalmente que la

necesidad de la Ayuda solicitada ha sido detectada o ha
aparecido con posterioridad al día 18.5.95 -art. 37 de
la Orden de Convocatoria- BOJA núm. 43 de 17.3.95),
documentación exigida en la Orden de 1 de marzo de
1995, que regula la convocatoria de ayudas públicas para
Prótesis Ocular Personas Mayores.

Núm. Expediente: 9541/2986.
Nombre y Apellidos: Purificación Montalvo Franco.
Localidad: Gines.
Contenido del acto. Requerimiento de fecha 22.6.95

por el que se le comunica que deberá presentar en esta
Gerencia Provicial (Presupuesto Casa suministradora, Infor-
me Médico y Fotocopia DNI), documentación exigida en
la Orden de 1 de marzo de 1995, que regula la con-
vocatoria de ayudas públicas para Prótesis Ocular Personas
Mayores.

Núm. Expediente: 9541/4513.
Nombre y Apellidos: Enrique Cortés Ordóñez, repre-

sentante legal de Juan Cortés Cavalla.
Localidad: Utrera.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 23.11.95

por el que se le comunica que deberá presentar en esta
Gerencia Provincial (Declaración Expresa Responsable,
Presupuesto Casa Suministradora, Acreditación Represen-
tatividad Solicitante, Acreditar documentalmente que la
necesidad de la Ayuda solicitada ha sido detectada o ha
aparecido con posterioridad al día 18.5.95 -art. 37 de
la Orden de Convocatoria- BOJA núm. 43 de 17.3.95),
documentación exigida en la Orden de 1 de marzo de
1995, que regula la convocatoria de ayudas públicas para
Transporte Personas con Minusvalías.

Núm. Expediente: 9541/4514.
Nombre y Apellidos: Enrique Cortés Ordóñez, repre-

sentante legal de Juan Cortés Cavalla.
Localidad: Utrera.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 23.11.95

por el que se le comunica que deberá presentar en esta
Gerencia Provincial (Declaración Expresa Responsable,
Presupuesto Casa Suministradora, Acreditación Represen-
tatividad Solicitante, Acreditar documentalmente que la
necesidad ha sido detectada o ha aparecido con poste-
rioridad al día 18.5.95 -art. 37 de la Orden de Con-
vocatoria- BOJA núm. 43 de 17.3.95) documentación exi-
gida en la Orden de 1 de marzo de 1995, que regula
la convocatoria de ayudas públicas para Conjunto de Tra-
tamiento Personas con Minusvalías.

Núm. Expediente: 9541/3146.
Nombre y Apellidos: Carmen Ferrer Barroso, repre-

sentante legal de A. Eduardo Expósito Ferrer.
Localidad: Utrera.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 12.7.95

por el que se le comunica que deberá presentar en esta
Gerencia Provincial (Declaración Expresa Responsable,
Presupuesto Casa Suministradora), documentación exigida
en la Orden de 1 de marzo de 1995, que regula la con-
vocatoria de ayudas públicas para Psicoterapia Personas
con Minusvalías.

Núm. Expediente: 9541/3534.
Nombre y Apellidos: José Manuel Vargas Prado.
Localidad: Sevilla.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 6.9.95

por el que se le comunica que deberá presentar en esta
Gerencia Provincial (Declaración Expresa Responsable-In-
gresos Unidad Familiar), documentación exigida en la
Orden de 1 de marzo de 1995, que regula la convocatoria
de ayudas públicas para Adaptación Vehículo Motor Per-
sonas con Minusvalías.
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Núm. Expediente: 9541/4274.
Nombre y Apellidos: Cipriano Cecilia Rubio como

representante legal de Pablo Cecilia San Vicente.
Localidad: Sevilla.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 30.10.95

por el que se le comunica que deberá presentar en esta
Gerencia Provincial (Informe médico año 95, Declaración
Expresa Responsable-Ingresos de la Unidad Familiar-),
documentación exigida en la Orden de 1 de marzo de
1995, que regula la convocatoria de ayudas públicas para
Adquisición de Prótesis Personas con Minusvalías.

Núm. Expediente: 9541/4431.
Nombre y Apellidos: M. Teodoro Sánchez Romero.
Localidad: Sevilla.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 20.11.95

por el que se le comunica que deberá presentar en esta
Gerencia Provincial (Acreditar documentalmente que la
necesidad de la Ayuda solicitada apareció o se detectó
con posterioridad al 18.5.95 -art. 37 de la Orden de Con-
vocatoria- BOJA núm 43 de 17.3.95), documentación exi-
gida en la Orden de 1 de marzo de 1995, que regula
la convocatoria de ayudas públicas para Prótesis Auditiva
Personas Mayores.

Núm. Expediente: 9541/4263.
Nombre y Apellidos: Antonio J. Gutiérrez Pedrosa.
Localidad: Sevilla.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 25.10.95

por el que se le comunica que deberá presentar en esta
Gerencia Provincial (Acreditar documentalmente que la
necesidad de la Ayuda solicitada apareció o se detectó
con posterioridad al 18.5.95 -art. 37 de la Orden de Con-
vocatoria- BOJA núm 43 de 17.3.95, Presupuesto Casa
Suministradora, Acreditación Representante Legal, Solicitud
y Declaración Expresa Responsable suscritas por el repre-
sentante y debidamente cumplimentadas), documentación
exigida en la Orden de 1 de marzo de 1995, que regula
la convocatoria de ayudas públicas para Adquisición de
Prótesis Personas con Minusvalías.

Núm. Expediente: 9541/4162.
Nombre y Apellidos: Jesús Murillo Murillo.
Localidad: Sevilla.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 3.11.95

por el que se le comunica que deberá presentar en esta
Gerencia Provincial (Informe Médico, en el que se espe-
cifique la necesidad de la prótesis), documentación exigida
en la Orden de 1 de marzo de 1995, que regula la con-
vocatoria de ayudas públicas para Adquisición de Prótesis
Personas con Minusvalías.

Núm. Expediente: 9541/2546.
Nombre y Apellidos: Rosa Agustín Perosanz.
Localidad: Sevilla.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 22.8.95

por el que se le comunica que deberá presentar en esta
Gerencia Provincial (Declaración Expresa Responsable,
especificando miembros de la Unidad Familiar e ingresos),
documentación exigida en la Orden de 1 de marzo de
1995, que regula la convocatoria de ayudas públicas para
Prótesis Dental Personas Mayores.

Núm. Expediente: 9541/4284.
Nombre y Apellidos: Isabel Rivera Mesa.
Localidad: Sevilla.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 30.10.95

por el que se le comunica que deberá presentar en esta
Gerencia Provincial (Acreditar documentalmente que la
necesidad de la Ayuda solicitada apareció o se detectó
con posterioridad al 18.5.95 -art. 37 de la Orden de Con-
vocatoria- BOJA núm 43 de 17.3.95), documentación exi-

gida en la Orden de 1 de marzo de 1995, que regula
la convocatoria de ayudas públicas para Prótesis Ocular
Personas Mayores.

Núm. Expediente: 9541/4319.
Nombre y Apellidos: Concepción Jordar García.
Localidad: Sevilla.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 30.10.95

por el que se le comunica que deberá presentar en esta
Gerencia Provincial (Acreditar documentalmente que la
necesidad de la Ayuda solicitada apareció o se detectó
con posterioridad al 18.5.95 -art. 37 de la Orden de Con-
vocatoria BOJA núm 43 de 17.3.95), documentación exi-
gida en la Orden de 1 de marzo de 1995, que regula
la convocatoria de ayudas públicas para Prótesis Auditiva
Personas Mayores.

Sevilla, 22 de mayo de 1996.- El Gerente, José Manuel
Cobo Domínguez.

RESOLUCION de 22 de mayo de 1996, de
la Dirección General de Acción e Inserción Social,
mediante la que se hace pública la concesión de
una subvención a la Federación Andaluza de Juga-
dores de Azar en Rehabilitación.

Mediante la Orden de 22 de enero de 1996 (BOJA
núm. 23, de 17 de febrero de 1996) se efectuó la con-
vocatoria de ayudas públicas en materia de asuntos socia-
les, relativas al ámbito competencial de la Consejería de
Trabajo y Asuntos Sociales para el año 1996.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 21.5.º
de la Ley 9/1993 de 30 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994
(prorrogada conforme al Decreto 289/1995 de 12 de
diciembre, sobre prórroga del Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma Andaluza para 1996), ha resuelto hacer
pública la concesión de la siguiente subvención, concedida
al amparo de los artículos 5.2.º y 44. a) de la Orden
antes aludida.

Núm. Expediente: 1996/072868.
Beneficiario: Federación Andaluza de Jugadores de

Azar en Rehabilitación (FAJER).
Importe: 3.000.000.
Programa subvencionado: Proyecto de promoción

asociativa y divulgativa del juego patológico.

Sevilla, 22 de mayo de 1996.- El Director General,
Juan Antonio Palacios Escobar.

RESOLUCION de 22 de mayo de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia dictada en el Recur-
so Contencioso-Administrativo núm. 4596/1990,
interpuesto por Banco Hispano Americano, SA.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento en sus propios términos el Fallo
de la Sentencia dictada con fecha 21 de enero de 1992,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el Recurso Contencioso-Administrativo núm.
4596/1990, promovido por Banco Hispano Americano,
S.A., sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente
tenor:

F A L L O

Con desestimación del recurso interpuesto por el Pro-
curador don Fernando García Paul, en nombre y repre-


