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RESOLUCION de 1 de julio de 1996, de la
Dirección General de la Función Pública por la que
se anuncia la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 01/0004864/95.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, con sede en Málaga, comunicando
la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 01/0004864/95, interpuesto por don Pedro Gon-
zález Martín contra la Resolución de 23 de octubre de
1995 de la Secretaría General para la Administración Públi-
ca por la que se ofertan vacantes a los aspirantes selec-
cionados en las pruebas, por promoción interna y por el
sistema de acceso libre para ingreso en el Cuerpo de Auxi-
liares Administrativos (D.1.000).

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 01/0004864/95.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que
los interesados comparezcan en autos, en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 1 de julio de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 21 de mayo de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
acuerda conceder las subvenciones que se indican.

El Decreto 400/90, de 27 de noviembre de la Con-
sejería 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 cursos de Formación Profesional Ocu-
pacional.

En base a ello se ha concedido a la Fundación For-
mación y Empleo.

Estando incluido en esa subvención,
Subvención en concepto de ayuda complementaria.

13.905.582 ptas. 5.733.582 ptas.
11.429.814 ptas. 4.892.214 ptas.
11.211.816 ptas. 6.450.216 ptas.

Cádiz, 21 de mayo de 1996.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 21 de mayo de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
acuerda conceder las subvenciones que se indican.

El Decreto 400/90, de 27 de noviembre de la Con-
sejería 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 cursos de Formación Profesional Ocu-
pacional.

En base a ello se ha concedido al Fondo de Promoción
de Empleo.

Estando incluido en esa subvención,
Subvención en concepto de ayuda complementaria.

12.292.320 ptas. 6.076.320 ptas.
11.190.852 ptas. 5.959.452 ptas.
9.163.740 ptas. 4.315.740 ptas.

Cádiz, 21 de mayo de 1996.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 21 de mayo de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
acuerda conceder las subvenciones que se indican.

El Decreto 400/90, de 27 de noviembre de la Con-
sejería 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 cursos de Formación Profesional Ocu-
pacional.

En base a ello se ha concedido al Instituto Formación
y Estudios Sociales.

Estando incluido en esa subvención,
Subvención en concepto de ayuda complementaria.

14.089.242 ptas. 6.598.242 ptas.
13.396.320 ptas. 6.076.320 ptas.
11.586.846 ptas. 5.982.846 ptas.

Cádiz, 21 de mayo de 1996.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 4 de junio 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 artículo veintiuno apdo. cinco de la Ley
9/1993, de 30 de diciembre de Presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para 1995, hace pública
relación de expedientes subvencionados al amparo del
Decreto 55/1995 de 7 de marzo, Programa Fomento del
Autoempleo Individual. Renta de Subsistencia

Expediente: MJ-ARS-963/95-SE.
Nombre: Josefa Blanco Rodríguez.
Importe: 600.000.

Sevilla, 4 de junio de 1996.- El Delegado, Carlos
Márquez Miranda.

RESOLUCION de 13 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se acuer-
da conceder las subvenciones que se indican.

El Decreto 400/90, de 27 de noviembre de la Con-
sejería 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 cursos de Formación Profesional Ocu-
pacional.

En base a ello se ha concedido a la Fundación For-
mación y Empleo.

Estando incluido en esa subvención,
Subvención en concepto de ayuda complementaria.

13.867.332 ptas. 6.512.532 ptas.



BOJA núm. 83Sevilla, 20 de julio 1996 Página núm. 8.355

12.806.004 ptas. 6.014.004 ptas.

10.466.268 ptas. 6.263.268 ptas.

Cádiz, 13 de junio de 1996.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 13 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se acuer-
da conceder las subvenciones que se indican.

El Decreto 400/90, de 27 de noviembre de la Con-
sejería 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 cursos de Formación Profesional Ocu-
pacional.

En base a ello se ha concedido al Instituto de For-
mación y Estudios Sociales.

Estando incluido en esa subvención,
Subvención en concepto de ayuda complementaria.

13.977.162 ptas. 6.045.162 ptas.
11.867.268 ptas. 6.263.268 ptas.
11.742.636 ptas. 6.138.636 ptas.

Cádiz, 13 de junio de 1996.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 14 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa de
Solidaridad a los que no ha sido posible notificar
diferentes Resoluciones y Actos Administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se notifica a los interesados diferentes Resoluciones y Actos
Administrativos referentes al Programa de Solidaridad.

Cádiz, 14 de junio de 1996.- El Delegado, Agustín Barberá Salvador.


