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13. Ayuntamiento de Posadas.
Subvención: 2.095.000 ptas.
14. Ayuntamiento de Santaella.
Subvención: 800.000 ptas.
15. Ayuntamiento de La Victoria.
Subvención: 135.000 ptas.
16. Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba.
Subvención: 300.000 ptas.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Huelva, por la que
se conceden subvenciones al amparo de la Orden
que se cita.

Con carácter informativo y de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda
Pública y el artículo 18.3 de la Ley 8/1996, de 26 de
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1997, esta Delegación ha resuelto
publicar las subvenciones concedidas al amparo de la
Orden de 2 de febrero de 1994, por la que se regula
la concesión de subvenciones para el Fomento y Promoción
Comercial.

Las subvenciones que figuran en relación anexa fueron
notificadas en su día a los interesados, concediéndole el
recurso pertinente y por lo que se consideran firmes.

Asimismo se señala que el importe de las subvenciones
puede ser modificado e incluso anulado si la inversión
para la que se concedió no se cumple en los términos
previstos.

Expediente: HC. DC. 01/97.
Perceptor: Centro Comercial Ramos, S.L.
Importe de la subvención: 1.866.000 ptas.

Expediente: HC. DC. 02/97.
Perceptor: Freshuelva.
Importe de la subvención: 5.350.000 ptas.

Expediente: HC. DC. 03/97.
Perceptor: Casa Añil, S.L.
Importe de la subvención: 300.000 ptas.

Expediente: HC. DC. 04/97.
Perceptor: Fernando Rubio Millán.
Importe de la subvención: 540.000 ptas.

Expediente: HC. DC. 05/97.
Perceptor: Andévalo Flor, S.C.A.
Importe de la subvención: 160.000 ptas.

Expediente: HC. DC. 06/97.
Perceptor: Apical.
Importe de la subvención: 4.600.000 ptas.

Expediente: HC. DC. 07/97.
Perceptor: Huvi, S.A.
Importe de la subvención: 1.624.000 ptas.

Expediente: HC. DC. 08/97.
Perceptor: Cerámica Márquez, S.A.
Importe de la subvención: 2.565.000 ptas.

Expediente: HC. DC. 09/97.
Perceptor: Ibérica Protectora de Arboles, S.L.
Importe de la subvención: 1.253.000 ptas.

Huelva, 10 de diciembre de 1997.- El Delegado,
Manuel Alfonso Jiménez.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Granada, por la que
se hace pública la relación de subvenciones que
se citan.

Esta Delegación Provincial de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para 1997 ha resuelto hacer pública
la siguiente relación de subvenciones concedidas al ampa-
ro de los Decretos 28/95, de 21 de febrero, y 56/95,
de 7 de marzo, por los que se establecen los programas
de Formación Profesional Ocupacional de la Junta de
Andalucía y las Ordenes de la Consejería de Trabajo de
2 de mayo y 9 de mayo, de convocatoria y desarrollo
de los Decretos anteriores, por los que se determinan los
programas de Formación Profesional Ocupacional de la
Junta de Andalucía, en donde se establece la concesión
de ayudas con la finalidad de cubrir los costes derivados
de los cursos de formación amparados por dichas con-
vocatorias.

En base a lo anterior, se han concedido las siguientes
subvenciones:

Concepto: Ayudas en concepto de transporte, guar-
dería y asistencia destinadas a los alumnos de cursos de
FPO.

Importe: 69.002.125.

Granada, 11 de diciembre de 1997.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Granada, por la que
se hace pública la relación de subvenciones que
se citan.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo
establecido en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para 1997, ha resuelto hacer
pública la siguiente relación de subvenciones concedidas
al amparo de los Decretos 28/95, de 21 de febrero, y
56/95, de 7 de marzo, por los que se establecen los pro-
gramas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta
de Andalucía y las Ordenes de la Consejería de Trabajo
de 2 de mayo y 9 de mayo, de convocatoria y desarrollo
de los Decretos anteriores, por los que se determinan los
programas de Formación Profesional Ocupacional de la
Junta de Andalucía, en donde se establece la concesión
de ayudas con la finalidad de cubrir los costes derivados
de los cursos de formación amparados por dichas con-
vocatorias.

En base a lo anterior, se han concedido las siguientes
subvenciones:
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Granada, 16 de diciembre de 1997.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Granada, por la que
se conceden las subvenciones que se indican.

Resoluciones de 19 de diciembre de 1997, de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Trabajo e Industria
de la Junta de Andalucía, en Granada, por las que, al
amparo de lo previsto en el Programa «Instrumentos de
Apoyo a la Creación y Mantenimiento de Empleo», con-
vocado por la Orden de 6 de mayo de 1997, de la Con-
sejería de Trabajo e Industria, se conceden subvenciones
para el mantenimiento de Unidades y Agentes Locales de
Promoción de Empleo, a las Corporaciones Locales que
se relacionan.

Las subvenciones concedidas se abonarán con cargo
a las siguientes aplicaciones Presupuestarias:

75%: 0.1.13.00.16.18.76100.23A.1.
25%: 3.1.13.00.16.18.76100.23A.0.1998.


