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RESOLUCION de 12 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Comercio, Consumo
y Cooperación Económica, por la que se hacen
públicas las once subvenciones que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.5
de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
el Decreto 472/94 de diciembre sobre prórroga del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
el ejercicio 1995 y el Acuerdo del Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía de 7 de octubre de 1987, esta
Dirección General ha resuelto dar publicidad a las once
subvenciones concedidas a las empresas que en el anexo
se indican y en la cuantía que en el mismo se relacionan,
para su instalación en la Z.A.E. del Noroeste de la provincia
de Jaén.

Sevilla, 12 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Luis García Garrido.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, por la que se hace pública la concesión de
l a s u b v e n c i ó n e s p e c í f i c a q u e s e c i t a .
(1995/209251).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21
de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
prorrogado para el ejercicio 1995 por el Decreto
472/1994, de 27 de diciembre, esta Dirección General
ha resuelto dar publicidad a la subvención específica por
razón de su objeto concedida al Centro de Empresas Rio-
tinto, S.A., para la participación en los gastos de operación
de la citada entidad.

Expte. núm. 1995/209251.
Beneficiario: Centro de Empresas Riotinto, S.A.
Importe: 16.750.000 ptas.

Sevilla, 20 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Francisco Mencía Morales.

RESOLUCION de 26 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Turismo, por la que se
hacen públicos los Convenios de Cooperación entre
la Consejería y las Diputaciones Provinciales de la
Comunidad Autónoma.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.5
de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
prorrogados para el año 1995, esta Dirección General
ha resuelto dar publicidad a los Convenios de Coope-
ración, para promoción turística, entre la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo y las Diputaciones Provin-
ciales que a continuación se citan:
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Sevilla, 26 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, José María Ruiz Povedano.

RESOLUCION de 27 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Comercio, Consumo
y Cooperación Económica, por la que se hace públi-
ca la firma del Convenio con el Instituto de Desarro-
llo Regional de la Universidad de Sevilla y las Cáma-
ras Oficiales de Comercio, Industria y, en su caso,
Navegación de Andalucía, que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.3
y 5 de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,

esta Dirección General ha resuelto hacer pública la firma
de un Convenio de Cooperación entre la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo, el Instituto de Desarrollo
Regional de la Universidad de Sevilla y las Cámaras Ofi-
ciales de Comercio, Industria y, en su caso, Navegación
de Andalucía, en orden a la impartición de tres Másters
en gestión de empresas comerciales, turísticas e industria-
les, para lo que la Consejería aportará las cantidades que
en el anexo se relacionan.

Sevilla, 27 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Luis García Garrido.

RESOLUCION de 27 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Comercio, Consumo
y Cooperación Económica, por la que se hace públi-
ca la firma del Convenio con el Instituto Universitario
García Oviedo de la Universidad de Sevilla, que
se cita.

Esta Dirección General ha resuelto hacer pública la
firma de un convenio de Cooperación, entre la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo y el Instituto Universitario
«García Oviedo» de la Universidad de Sevilla, para la ela-
boración de un estudio que aborde en profundidad el
desarrollo reglamentario de la Ley de Comercio Interior
de Andalucía y de su aplicación operativa, para lo que
la Consejería aportará la cantidad de diez millones de
pesetas.

Sevilla, 27 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Luis García Garrido.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 1 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de la Producción Agraria,
por la que se otorga el título de Granja de Pro-
tección Sanitaria Especial a la explotación porcina
Hnos. López Godoy, propiedad de Hnos. López
Godoy, ubicada en el término municipal de Periana
(Málaga).

A solicitud de Hnos. López Godoy, para que le fuese
concedido el título de Granja de Protección Sanitaria Espe-
cial, a la explotación porcina denominada «Hnos. López
Godoy», clasificada como Producción, con núm. de registro
municipal 3 de Periana (Málaga).


