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Relaci6n que se cita 

Cantidad 
Beneficiarios Provincia 

Pesetas 

Pilar Castrillo Gonzalcz .............. Burgos ................. 71.885 
Emilio Sanchez Salvador ............ Burgos ................. 212.300 
Jorge Bartolome Esteban ............ Burgos ................. 141.900 
Antolİna Bravo Camarero ........... Burgos ................. 54.250 
Felisa Briones Esteban .............. Burgos ................. 157.850 
Maria Angeles Camarero Serna ..... Burgos ................. 151.250 
Bel\iamin Cubillo Lazaro ............ Burgos ................. 89.100 
Victoria Castrillo Garcia ............. Burgos ................. 98.800 
Florencia Gonzalez Miguel ........... Burgos ................. 53.750 
Felix Lazaro Izquierdo ............... Burgos ................. 26.400 
Estanislada Lozano Gonzalez ....... Burgos ................. 133.100 
Lorenza Mambrillas Camarero ...... Burgos ................. 30.250 
Eduardo Martin Rod~iguez lJurgos ................. 134.200 
Manuel Miguel Mambrillas .......... Burgos ................. 37.950 
Santos Ortega Heras ..... ........... Burgos ................. 64.500 
Rogelio Santamaria Mambrillas .... Burgos ................. 186.340 
Pureza Santamaria Martin ......... Burgos 114.300 
Ramiro.Santamaria Portal ........... Burgos 63.800 
Alejandra Sanz Nufıez ............... Burgos 68.200 
EmiJio Sanz Rojo . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . Burgos 32.350 
Diosdada Subifıas Camarero ........ Burgos . . . . . . . . . . . . . . . . . 104.280 
Sara Vicario Gonz:ilez . . . . . . . . . . . . . . . Burgos ................. 103.400 
Fe1ipe Azua del Alamo ............... Burgos ................. 13.250 
Alberto Fermindez Sebastüin ....... Burgos ................. 21.500 

7240 RESOLUCı6N de 27 de enero de 1.9.97, del Gobierno Civil 
de Salamanca, por la' que se hace publica la concesi6n de 
subvenciones para unidades Jamiliares 0 de convivencia 
econômica en atenciôn a determinadas necesidades d"eri
vadas de situaciones de emergencia, .catd.stroje y calami
dades pıiblicas, al amparo de 10 dL'paesto en la Orden de 15 
de abril de 1.996. 

La Orden del Ministerio de Justicia e 1nterior de 15 de abril de 1996 
(.Boletin Oficial del Estado. numero 97, de! 22), dictada en desarrollo 
de! Real Decreto-ley 4/1996, de I de marzo, por el que se adoptan medid,as 
urgentes para reparar 105 dafios causados por las recientes inundaciones 
y temporales, regula el procedimiento para concesiôn de ayudas a unidades 
farniliares 0 de eonvivencia econômica para neecsidades derivadas de situa
cİoncs de emergcncia, catistrofc 0 calamidades pô.blicas. 

Al amparo de la Resoluciôn de 16 de abril de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Interior, por la que se delcgaban las competencias cn materia 
de concesiôn de ayudas il los Delegados del Gobierno y Gobernadores 
Civiles y de la citada Orden, este Gobierno Civil ha rcsuelto la coneesi6n 
de Ias subvenciones que a continuaci6n se relacionan, con cargo a la apli
caciôn presupuestaria 13.01.223A.483. 

Lu que se hace pı1blico en eumplirniento de 10 dispuesto en eI articulo 81, 
apart..aı1o 7.°, del texto refundido de la Ley General Prcsupuestaria. 

Salamanca, 27 de enero de 1997.-El Gobernador civil, Jose Antonio 
Sacristan Rodriguez. 

. Relaci6n lJue se cita 

Beneficiarios 

Don Jose Crespo Lôpez ............. . 
Don Emİliano Alonso Sevillano .... , 
Don Leônidcs Zarza Rodriguez ..... . 
Dona Francisca Sanchez Tapia ..... . 
Don Angel Galan Villoria ........... . 
Doiia Margarita Lorcnzo Montcro .. 
Don Valentin Hernandcz de la Calle. 
Don Angcl Marcos M()reno ......... . 

Provincia 

Salamanca 
Salamanea 
Salamanca 
Salamanca 
Salamanea 
Salamanca 
Salamanca 
Salamanca 

Cantidad 

Pesetas 

51.765 
700.000 
699.746 
247.428 
481.250 

44.753 
40.397 

1.080.000 

7241 RESOLUCı6N de 27 de enero de 1.9.97, del Gobierno Civil 
de Cdceres, por la que se hace publica la concesi6n de sub
venciones para unidades jamiliares () de convivencia eco
nômica en atenciôn a determinadas necesidades derivadas 
de situaciones de emergencia, catastroJe y cnlamidades 
piiblicas, al amparo de 10 dispuesto en la Orden de 15 de 
abril de 1.996 . 

La Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 15 de abril de 1996 
(.Boletin Oficial del Estado .. numero 97, del 22), dictada en desarrullo 
del Real Decreto-Iey 4/1996, de I de marzo, por el que se adoptan medid3.'l 
urgentes para reparar los daftos causados por las recientes inundaciones 
y temporales, regula eI proeedimiento para eoncesiôn de ayudas a unidades 
familiares 0 de conviveneia eeonômica para neccsidades derivadas de situa
ciones de emergencia, catastrofe 0 calamidades publicas . 

Al amparo de la Resoluciôn de 16 de abril de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Interior, por la que se delegaban Ias comp~tencias en materia 
<Le concesiôn de ayudas a los Delegados .del Gobierno y Gobcrnadores 
civiles y de la citada Orden, este Gobierno Civil ha resuelto la conccsiôn 
de las subvenciones que a continuaciôn se relaeionan, con cargo a la apli
caci6n presupuestaria 13.01.223A.483 . 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 81, 
apartado 7.°, del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 

Caceres, 27 de enero de 1997.-El Gobernador civil; Carlos Rovira de 
Cardenas. 

Relaciôn que se cita 

Beneficiarios 

Don Francisco Nuevo Perez ........ . 
Dona Otilia Panadero Segur ........ . 
Doiia Paula Cid Cid ................. . 
Don Fructuoso Cordero Rivero .... . 
Don Angel Mateos Bardillo ......... . 
Doiia Francisca Silguero Mansô .... . 
Don Juan Jose Vadillo Blanco ...... . 
Don Pedro Alberto Bueno Sanchez. 
Dofia Consuelo Jimenez Guisado .. . 
Don Agustin Diaz Garcia ........... . 
Don Miguel Donaire Lôpez 
Don Lorenzo Jimenez Aıvarez ...... . 

Provincia 

Caceres 
C:iceres 
C:iceres 
Caceres 
C:iceres 
Caceres 
C:iceres 
Caceres 
Caceres 
Caceres 
Caceres 
Caceres 

Cantidad 

117.624 
SOO.OOO 
192.492 
342.571 

29.313 
65.729 

318.612 
15.605 
47.382 

328.000 
469.498 
219.082 

7242 RESOLUCION de 27 de enero de 19.97, del Gobierno Civil 
de Ciudad Rea~ por la que se hace piiblica la concesiôn 
de SUblJenciones para unidadesfamiliares 0 de convivencia 
econ6mica en atenciôn a determinadas necesidades deri
'Vudas de situaciones de emergenda, catdstroje y ca/ami
dades pıiblicas, al amparo de 10 dispuesto en la Orden de 15 
de abril de 1.9.96. 

La Orden del Ministerio de Justicia e ınterior de 15 de abril de 1996 
(,Boletin Oficial deı Estado. nürnero 97, del 22), dictada en desarrollo 
del Real Decretu-ley 4/1996, de I de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes para reparar 108 dafıos causados por tas recientes inundaciones 
y temporales, regula el procedimiento para concesi6n tle ayudas a unidades 
familiares 0 de convivencia econ6mica para neeesidades derivadas de situa
ciones de emergcncia, eat3.strofe 0 calamidades publicas. 

Al amparo de la Resoluci6n de 16 de abril de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Interior, por la que se delegaban Ias competencias en materia 
de concesiôn de ayudas a los Delegados del Gobierno y Gobernadores 
Civiles y de la citada Orden, este Gobierno Civil ha resuelto la concesi6n 
de las subvcnciones que a continuaciôn se relacionan, con cargo a la apli
caci6n presupucstaria 13.01 .223A.483. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo Si, 
apartado 7.°, del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 

Ciudad Real, 27 de enero de 1997.-La Gobernadora civil, Mercedes 
CueUar MirasoL. 


