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Corporación Local beneficiaria: Ayuntamiento de
Las Gabias.

Subvención concedida: 2.532.000 ptas.

Corporación Local beneficiaria: Ayuntamiento de Escúzar.
Subvención concedida: 3.256.000 ptas.

Corporación Local beneficiaria: Ayuntamiento de Lecrín.
Subvención concedida: 1.718.000 ptas.

Corporación Local beneficiaria: Ayuntamiento de Nigüelas.
Subvención concedida: 4.793.000 ptas.

Corporación Local beneficiaria: Ayuntamiento de Murtas.
Subvención concedida: 814.000 ptas.

Granada, 10 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Granada, por la que
se concede la subvención que se indica.

Resolución de 12 de diciembre de 1996, de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Trabajo e Industria
de la Junta de Andalucía, en Granada, por la que al ampa-
ro del Programa de Formación Profesional dirigido al
Empleo Estable por Cuenta Ajena, regulado en la Orden
de 22 de enero de 1996, de la Consejería de Trabajo
y Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, se concede
subvención de 588.600 ptas., en concepto de ayuda a
la contratación, a favor de la entidad «Promociones Turís-
ticas de Galera, S.L.».

Granada, 12 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que
se hace pública relación de subvenciones conce-
didas al amparo del Decreto que se cita.

Esta Delegación Provincial en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la C.A. de Andalucía, modificada por la Ley
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1996, ha resuelto hacer pública la siguiente relación
de subvenciones concedidas para el presente ejercicio al
amparo del Decreto 28/1995, de 21 de febrero, por el
que se establecen los Programas de Formación Profesional
Ocupacional de la Junta de Andalucía:

Núm. Expte. Entidad Importe/ptas.
11-131/96J Selvitrac, S.L. 6.371.400
11-222/96J Catamaranes Siglo XXI, S.L. 8.080.800
11-229/96J Mancomunidad de Muni-

cipios Sierra de Cádiz
150.875.850

11-231/96J S.C.A. La Pequeña Holanda 16.531.950
11-236/96J S.C.A. Granja Escuela

«Buena Vista»
3.033.600

11-250/96J C.E.D.E.R., Sierra
de Cádiz, S.A.

24.268.952

11-251/96J C.E.D.E.R., Parque Natural
Alcornocales, S.A.

11.689.650

11-277/96J Ilustre Colegio
de Abogados de Cádiz

13.186.620

11-278/96J Ilustre Colegio
de Abogados de Jerez

7.325.596

Cádiz, 18 de diciembre de 1996.- El Delegado, Agus-
tín Barberá Salvador.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que
se hace pública relación de subvenciones conce-
didas al amparo del Decreto que se cita.

Esta Delegación Provincial en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la C.A. de Andalucía, modificada por la Ley
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1996, ha resuelto hacer pública la siguiente relación
de subvenciones concedidas para el presente ejercicio al
amparo del Decreto 56/1995, de 7 de marzo, por el que
se establecen los Programas de Fomento del Empleo de
la Mujer en Andalucía:

Núm. expte.: 11-030/96 M.

Entidad: Asoc. de Mujeres «El Alba».

Importe/ptas.: 6.949.200.

Núm. expte.: 11-067/96 M.

Entidad: Centro Cultural de Adultos «Trille».

Importe/ptas.: 11.325.000.

Cádiz, 18 de diciembre de 1996.- El Delegado, Agus-
tín Barberá Salvador.

CORRECCION de errata a la Orden de 10 de
diciembre de 1996, por la que se actualizan las
Tarifas de Inspección Técnica de Vehículos. (BOJA
núm. 150, de 28.12.96).

Advertida errata en el texto de la Disposición de refe-
rencia, a continuación se transcribe la oportuna rec-
tificación:

En la página núm. 16.952, columna derecha, línea 49,
donde dice:

«7. Revisión de vehículos turismos: 2.780 ptas.».

Debe decir:

«7. Revisión de vehículos turismos: 2.870 ptas.».

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1996,
por la que se aprueba la actuación específica en
corrales de vecinos de Sevilla, en desarrollo de la
encomienda de gestión a la Empresa Pública de
Suelo de Andalucía de los Programas de Rehabi-
litación y Mejora de Areas Urbanas.

Esta Consejería, en el marco de sus funciones legal-
mente atribuidas, viene desarrollando desde hace más de
una década una política de vivienda que, entre sus múltiples
medios y objetivos, incluye la rehabilitación como uno de
los instrumentos más eficaces en tal sentido.

Para ello se viene contando con la especial partici-
pación de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA)
en los Programas y Planes de Rehabilitación e Intervención
en Areas Urbanas de esta Consejería. Así, esa participación
se instrumenta mediante la delegación de determinadas
facultades de gestión para la ejecución de las actuaciones
de rehabilitación e intervención en espacios públicos que
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afecten a áreas centrales o periféricas y que desarrollen
estrategias integradas de recuperación urbana sobre perí-
metros previamente definidos.

Por Resolución de fecha 19 de diciembre de 1995,
esta Consejería aprobó el Documento por el que se cons-
tituye y desarrolla de forma genérica dicha gestión dele-
gada en EPSA, en el cual se determinaba con precisión
el ámbito y contenido de la delegación, los criterios a seguir
en cada actuación, los medios de financiación y los cauces
de desarrollo de la gestión delegada.

En consecuencia, procede la aprobación de la Actua-
ción Específica de Rehabilitación en Corrales de Vecinos
de Sevilla, por la que se formaliza concretamente la dele-
gación en EPSA con relación a dicha intervención reha-
bilitadora.

Por todo ello, en virtud de las facultades conferidas
en el artículo único del Decreto 64/1984, de 27 de marzo,
en relación con la Disposición Transitoria quinta de la Ley
4/1986, de 5 de marzo, del Patrimonio de la Comunidad
Autónoma Andaluza,

HE RESUELTO

Aprobar la Actuación Específica de Rehabilitación en
Corrales de Vecinos de Sevilla y encomendar a la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía la gestión delegada de dicha
actuación, en desarrollo de la Encomienda de Gestión de
los Programas de Rehabilitación y Mejora de Areas Urbanas
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, según
documento que constituye el Anexo I de la presente
Resolución.

Sevilla, 18 de diciembre de 1996

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes
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RESOLUCION de 20 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Transportes, por la que
se determina la composición de los Tribunales Cali-
ficadores de las pruebas para la obtención del cer-
tificado de capacitación para el ejercicio de las pro-
fesiones de transportista por carretera, agencia de
transporte, transitario y almacenista-distribuidor, así
como el día, hora y lugar de celebración de los
ejercicios en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Convocadas pruebas de constatación de la capacidad
profesional para el ejercicio de las actividades de trans-
portista por carretera, agencia de transporte de mercancías,
transitario y almacenista-distribuidor, a celebrar en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, por Resolución de
30 de septiembre de 1996 (BOJA núm. 136, de 26 de
noviembre de 1996) y dando cumplimiento a lo dispuesto
en la base tercera de la misma, en consonancia con el
artículo 10.º de la Orden del Ministerio de Obras Públicas
y Transportes de 7 de octubre de 1992 (BOE del 16).

Esta Dirección General de Transportes ha resuelto:

Primero. Determinar la composición de los Tribunales
Calificadores de las pruebas de capacitación profesional
para el ejercicio de las profesiones de transportista por
carretera, agencia de transporte, transitario y almacenis-
ta-distribuidor, que actuarán en la Comunidad Autónoma
de Andalucía y que figuran en el Anexo I.

Segundo. Publicar como Anexo II la fecha y hora de
celebración de los distintos ejercicios de las referidas prue-
bas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sevilla, 20 de diciembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Miguel Durbán Sánchez.

ANEXO I

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

Tribunales y lugares de celebración de los ejercicios

PROVINCIA DE ALMERIA

Tribunal Titular

Presidenta: Doña María del Mar Vizcaíno Martínez.
Vocales: Doña Amparo García Asenjo, doña Natividad

Soriano Fernández y don José Lara Gámez.
Secretario: Don Vicente Aguilera Arjona.

Tribunal Suplente

Presidente: Don José Enrique Arriola Arriola.
Vocales: Doña Pilar Soriano Camacho, don Alejandro

Monzón Rodríguez y doña Ana Gómez Rodríguez.
Secretario: Don Juan Carlos Usero López.
Locales: Instituto de Bachillerato «Celia Viñas», calle

Javier Sanz, s/n. 04004 Almería.

PROVINCIA DE CADIZ

Tribunal Titular

Presidente: Don Antonio Barrios Pérez.
Vocales: Don Diego Andréu Andréu, doña Mercedes

Sarriá Caballero y don Ricardo Campos de Pro.
Secretario: Don Eduardo Lumpié Díaz.


