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Sevilla, 1 de septiembre de 1999.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.

RESOLUCION de 1 de septiembre de 1999, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se rectifica
error en la publicación de subvenciones concedidas
a entidades sin ánimo de lucro para la atención a muje-
res en situación de riesgo en la convocatoria de 1999.

Por Resolución de 13 de julio de 1999, de esta Secretaría
General (BOJA núm. 88 de 31.7.99), se hizo pública la con-
cesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para
la atención a mujeres en situación de riesgo. Advertido error
en la mencionada publicación, se corrige la misma.

Donde dice: «A.MU.VI... 3.000.000 de ptas.».

Debe decir: «A.MU.VI... 2.500.000 ptas.».

Sevilla, 1 de septiembre de 1999.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.
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RESOLUCION de 1 de septiembre de 1999, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas a Corporaciones
Locales para el mantenimiento de los Centros Muni-
cipales de Información a la Mujer en la convocatoria
de 1999.

De acuerdo con lo establecido en el art. 9.3 de la Orden
de 13 de abril de 1998 de la Consejería de la Presidencia
(BOJA núm. 48, de 30 de abril de 1998), por la que se
regula el procedimiento de concesión de subvenciones por
el Instituto Andaluz de la Mujer a Corporaciones Locales para
mantenimiento de los Centros Municipales de Información a
la Mujer, y la Resolución de 30 de diciembre de 1998 (BOJA
núm. 9, de 21 de enero de 1999) por la que se convocan
estas subvenciones para el ejercicio de 1999, se hace pública
la relación de Corporaciones Locales beneficiarias en la con-
vocatoria de 1999.

Finalidad: Mantenimiento de las Centros Municipales de
Información a la Mujer.

Crédito presupuestario: 01.01.31.01.00.461.00.
Programa: 23D.
Corporaciones Locales beneficiarias y cantidades con-

cedidas:


