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RESOLUCION de 15 de octubre de 1999, de la
Secetaría General Técnica, mediante la cual se hace
pública la subvención de carácter excepcional conce-
dida a la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo.

Por el Consejero de Asuntos Sociales se ha resuelto con-
ceder a la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo una
subvención por importe de dos millones quinientas mil
(2.500.000) ptas., a los efectos de subvencionar el desarrollo
del proyecto «Asistencia médica especializada y tratamiento
especial para la convivencia y reinserción» (expediente núm.
1999/194231).

Dicha subvención se concede al amparo de lo dispuesto
en los artículos 104 y 107 del nuevo Título VIII de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, teniendo en cuenta el interés social de la
actividad.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía en su redacción dada
por la Ley 10/1998, de 28 de diciembre, de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1999.

Sevilla, 15 de octubre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Justo Mañas Alcón.

RESOLUCION de 15 de octubre de 1999, de la
Secetaría General Técnica, mediante la cual se hace
pública la subvención de carácter excepcional conce-
dida a la Asociación OCREN (Organización creada para
Enfermos Mentales).

Por el Consejero de Asuntos Sociales se ha resuelto con-
ceder a la Asociación OCREN (Organización creada para Enfer-
mos Mentales) una subvención por importe de cuatro millones
(4.000.000) de ptas., a los efectos de subvencionar el desarro-
llo del proyecto «Integración de enfermos mentales» (expe-
diente núm. 1999/195277).

Dicha subvención se concede al amparo de lo dispuesto
en los artículos 104 y 107 del nuevo Título VIII de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, teniendo en cuenta el interés social de la
actividad.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su redacción dada
por la Ley 10/1998, de 28 de diciembre, de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1999.

Sevilla, 15 de octubre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Justo Mañas Alcón.

RESOLUCION de 15 de octubre de 1999, de la
Secetaría General Técnica, mediante la cual se hace
pública la subvención de carácter excepcional conce-
dida al Ayuntamiento de Trigueros.

Por el Consejero de Asuntos Sociales se ha resuelto con-
ceder al Ayuntamiento de Trigueros una subvención por impor-

te de cuatro millones (4.000.000) de ptas., a los efectos de
subvencionar el equipamiento del Centro Social Polivalente
(expediente núm. 1999/194077).

Dicha subvención se concede al amparo de lo dispuesto
en los artículos 104 y 107 del nuevo Título VIII de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, teniendo en cuenta el interés social de la
actividad.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía en su redacción dada
por la Ley 10/1998, de 28 de diciembre, de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma.

Sevilla, 15 de octubre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Justo Mañas Alcón.

RESOLUCION de 19 de octubre de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace público
el fallo de los Tribunales de los V Premios Andaluces
de Investigación en Drogodependencias.

Mediante Orden de 26 de marzo de 1999 (BOJA núm.
45, de 17 de abril de 1999) de la Consejería de Asuntos
Sociales se efectuó la regulación y convocatoria de los V Pre-
mios Andaluces de Investigación en Drogodependencias.

Reunidos los miembros de los Tribunales seleccionados,
designados por Resolución del Ilmo. Sr. Comisionado para
la Droga de fecha 21 de junio de 1999 (BOJA núm. 80,
de 13 de julio), con asistencia de todos los miembros, y en
cumplimiento de la referida Orden de convocatoria, acuerdan
la concesión de los V Premios Andaluces de Investigación en
Drogodependencias a los trabajos y autores que se relacionan:

- Area de Prevención de las drogodependencias.
Título del trabajo: Programa de prevención del consumo

de tabaco entre adolescentes de la ciudad de Granada.
Autor: Jesús Carrasco Giménez.
Premio: 500.000 ptas.

- Area de Asistencia de las drogodependencias: Desierto.
- Area de Reinserción de los drogodependientes: Desierto.

Trabajos de investigación sobre cualquier aspecto no reco-
gido en las áreas anteriores:

Título del trabajo: Intervención sobre algunos efectos del
alcoholismo familiar en los hijos.

Autora: María José Casas Gil.
Premio: 500.000 ptas.

Premio especial de investigaciones, trabajos o artículos
publicados en cualquier medio de comunicación y/o difusión:

Título del trabajo: Heroína en España. Balance de una
crisis de drogas.

Autor: J. Francisco Gamella Mora.

Sevilla, 19 de octubre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Justo Mañas Alcón.


