
BOJA núm. 7Sevilla, 16 de enero 1997 Página núm. 437

Sevilla, 23 de diciembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Joaquín Aurioles Martín.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Planificación Turística,
por la que se hacen públicas subvenciones conce-
didas al amparo de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se hace pública relación de sub-
venciones concedidas al amparo de la Orden de 13 de
marzo de 1996 (BOJA número 43, de 13 de abril de
1996), por la que se regula la concesión de subvenciones
para la mejora de la competitividad de las empresas de
acuerdo con el Plan de Desarrollo Integral del Turismo
de Andalucía.
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Sevilla, 23 de diciembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Joaquín Aurioles Martín.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Fomento y Promoción
Turística, por la que se hace pública la concesión
de la subvención que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26
de la Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996, en rela-
ción con el Título VIII de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma, esta Dirección Gene-
ral ha resuelto dar publicidad a la subvención concedida
a la Fundación Río Tinto, con destino a financiar los gastos
ocasionados para la puesta en marcha del proyecto «Aven-
tura Miniparque».

Dicha subvención se concede a la Fundación Río Tinto
por ser el competente para llevar a cabo las actuaciones
que se subvencionan.

Núm. Expediente: ESP/17.96.
Importe subvención: 6.194.000 ptas.

Sevilla, 23 de diciembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Antonio Cabrera Jiménez.

RESOLUCION de 26 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Fomento y Promoción
Turística, por la que se hace pública la concesión
de la subvención que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26
de la Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996, en rela-
ción con el Título VIII de la Ley General de la Hacienda

Pública de la Comunidad Autónoma, esta Dirección Gene-
ral ha resuelto dar publicidad a la subvención concedida
a la Empresa Pública «Turismo Andaluz, S.A.», con destino
a financiar gastos ocasionados para la realización y man-
tenimiento del Servidor WEB de Internet.

Dicha subvención se concede a la Empresa Pública
Turismo Andaluz, S.A., por ser la competente para llevar
a cabo las actuaciones que se subvencionan.

Núm. Expediente: ESP/20.96.
Importe subvención: 30.000.000 ptas.

Sevilla, 26 de diciembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Antonio Cabrera Jiménez.

RESOLUCION de 26 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Fomento y Promoción
Turística, por la que se hace pública la concesión
de la subvención que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26
de la Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996, en rela-
ción con el Título VIII de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma, esta Dirección Gene-
ral ha resuelto dar publicidad a la subvención concedida
al Ayuntamiento de Gelves (Sevilla) para el puerto deportivo
municipal.

Dicha subvención se concede al Ayuntamiento de
Gelves por ser el competente para llevar a cabo las actua-
ciones que se subvencionan.

Núm. Expediente: ESP/19.96.
Importe subvención: 1.200.000 ptas.

Sevilla, 26 de diciembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Antonio Cabrera Jiménez.

RESOLUCION de 26 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Fomento y Promoción
Turística, por la que se hace pública la concesión
de la subvención que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26
de la Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996, en rela-
ción con el Título VIII de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma, esta Dirección Gene-
ral ha resuelto dar publicidad a la subvención concedida
al Ayuntamiento de Arcos de la Frontera (Cádiz), con des-
tino a financiar los gastos ocasionados para la puesta en
marcha del proyecto de promoción turística que emprende
el citado Ayuntamiento.

Dicha subvención se concede al Ayuntamiento de
Arcos de la Frontera por ser el competente para llevar
a cabo las actuaciones que se subvencionan.

Núm. Expediente: ESP/18.96.
Importe subvención: 5.000.000 ptas.

Sevilla, 26 de diciembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Antonio Cabrera Jiménez.

RESOLUCION de 26 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Fomento y Promoción
Turística, por la que se hace pública la concesión
de la subvención que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26
de la Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de la


