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RESOLUCION de 7 de julio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace público
el listado defintivo de la adjudicación de ayudas de
comedor escolar para el curso 1998/1999.

Resolución definitiva de adjudicación de ayudas de come-
dor escolar en los Centros Docentes públicos no universitarios
dependientes de la Consejería de Educación y Ciencia por
parte de la Delegación Provincial de Málaga, dirigidas a los
alumnos/as que se encuentran en situación social desfavo-
recida, para el curso 1998/1999.

Dichas ayudas individuales se encuentran reguladas espe-
cíficamente por la Orden de 28 de enero de 1998, publicada
en el BOJA núm. 24, así como por el Decreto 192/1997,
de 29 de julio, Orden de 11 de agosto de 1997, Resolución
de 1 de septiembre de 1997, de la Dirección General de For-
mación Profesional y Solidaridad en la Educación y Orden
de 10 de febrero de 1998.

Reunida la Comisión Provincial de Adjudicación de Ayu-
das de Comedor se acuerda publicar la Resolución provisional
en la que se hace pública la lista definitiva de solicitudes
baremadas por orden alfabético de localidades, dentro de cada
localidad por orden de códigos de centros y dentro de cada
Centro por orden de mayor a menor puntuación.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de un mes desde su
publicación, recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero
de Educación y Ciencia, conforme a lo establecido en los ar-
tículos 107, 114 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. Pasado dicho plazo, la Resolución de la
correspondiente convocatoria tendrá carácter definitivo y pon-
drá fin a la vía administrativa.

Málaga, 7 de julio de 1998.- El Delegado, Juan Alcaraz
Gutiérrez.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 2 de octubre de 1998, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hacen
públicas las ayudas concedidas al amparo de la Orden
que se cita.

De conformidad con el art. 11 de la Orden de 21 de
enero de 1998 de la Consejería de Asuntos Sociales (BOJA
núm. 11), por la que se regulan y convocan las ayudas en
materia de asuntos sociales relativos al ámbito competencial
de esa Consejería para el año 1998, esta Delegación Provincial
ha resuelto hacer públicas las ayudas concedidas en materia
de atención a Emigrantes Temporeros Andaluces y sus Fami-
lias, a las Corporaciones Locales relacionadas en el Anexo
que se incluye.

Sevilla, 2 de octubre de 1998.- El Delegado, Juan Rodrí-
guez Cordobés.

RESOLUCION de 2 de octubre de 1998, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hacen
públicas las ayudas concedidas al amparo de la Orden
que se cita.

De conformidad con el art. 11 de la Orden de 21 de
enero de 1998 de la Consejería de Asuntos Sociales (BOJA
núm. 11), por la que se regulan y convocan las ayudas en

materia de asuntos sociales relativos al ámbito competencial
de esa Consejería para el año 1998, esta Delegación Provincial
ha resuelto hacer públicas las ayudas concedidas en materia
de atención a Inmigrantes Extranjeros a las Corporaciones
Locales relacionadas en el Anexo que se incluye.

Sevilla, 2 de octubre de 1998.- El Delegado, Juan Rodrí-
guez Cordobés.
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RESOLUCION de 2 de octubre de 1998, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hacen
públicas las ayudas concedidas al amparo de la Orden
que se cita.

De conformidad con el art. 11 de la Orden de 21 de
enero de 1998 de la Consejería de Asuntos Sociales (BOJA
núm. 11), por la que se regulan y convocan las ayudas en

materia de asuntos sociales relativos al ámbito competencial
de esa Consejería para el año 1998, esta Delegación Provincial
ha resuelto hacer públicas las ayudas concedidas en materia
de atención a Inmigrantes a las Entidades Privadas sin ánimo
de lucro relacionadas en el Anexo que se incluye.

Sevilla, 2 de octubre de 1998.- El Delegado, Juan Rodrí-
guez Cordobés.

RESOLUCION de 2 de octubre de 1998, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hacen
públicas las ayudas concedidas al amparo de la Orden
que se cita.

De conformidad con el art. 11 de la Orden de 21 de
enero de 1998 de la Consejería de Asuntos Sociales (BOJA
núm. 11), por la que se regulan y convocan las ayudas en

materia de asuntos sociales relativos al ámbito competencial
de esa Consejería para el año 1998, esta Delegación Provincial
ha resuelto hacer públicas las ayudas concedidas en materia
de Comunidad Gitana (1.ª Parte) a las Entidades Privadas
sin ánimo de lucro relacionadas en el Anexo que se incluye.

Sevilla, 2 de octubre de 1998.- El Delegado, Juan Rodrí-
guez Cordobés.


