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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. 
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Relaci6n qu,e se cita 

Beneficiarios 

Dofta Hermenegilda Enano Tera 
Don Cclcstino Martİn Serrano 
Don Francisco Calle Calvillo .. . 
Don Angel Camaelıo Adan ......... . 

Provİncia 

Ciudad Real 
Ciudad Real 
CiudadReal 
Ciudad Real 

Cantidad 

Pesel.a.'l 

40.000 
10.000 
27.500 

198.700 

7243 RESOLUCI6N de 27 de enera de 1997, del Gobierno Civil 
de Palencia, por la que se haCl! publica la concesi6n de 
subvenciones para unidades jamiliares () de .convivencia 
econ6mica, en atenciôn a determinadas necesidades deri
vadas de' situaciones de emergencia, catastroje y calami
dades publicas, al amparo de la dispuesto en la Orden de 15 
de abril de 1996. 

La Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 15 de abril de 1996 
(.Boletin Oficial rıel Estado. nümero 97, del 22), dictada en desarrollo 
del Real Deereto-ley 4/1996, de 1 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urg~ntes para reparar tas daftas- causados por las recicntes inundacİones 
y temporales, regula el procedimiento para concesi6n de ayudas a unidades 
familiares 0 de convivencia econömica para necesidades derivadas de situa
ciones de emcrgencia, cat3.strpfe 0 ealamidades publicas. 

Al amparo de la Resolueiôn de 16 de abril de 1996, de la Secretaria 
de Estado de lntcrior, por la que se delegaban las 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 Ias subvenciones que 
a continuaci6n se relacionan, con cargo a la aplicaci6n presupuestaria 
13.01.223A.483. 

La que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en eI articıılo 81, 
apartada 7.°, del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 

Palencia, 27 de enero de 1997.-EI Gol;lernador civil, Luis Vicente Moro 
Diaz. 

Relaciôn de los benejiciarios de la provincia de Palencia a los que se 
ha concedido ayuda econôm,i,ca 

Hencficiarios (nornbre y apellidos) Provincia 

. 

Te6filo Bartolome Teran ............ Palencia 
Luis Calvo Calvo ..................... Palencİa 

Aser Casas Frontal ........... ;....... Palencia 
Jesus Carlos Hernandez Hemandez 
Santİago .Julian Lozano ............. . 
Fausto Lomas Cea .................. .. 
Mariano Martin Callejlt ........... . 
Francisco Javier Miguel Valle ...... . 

Palencia 
Palencia 
Palencia 
Palcncia 
Palencia 

Eleuteria Puebla Dfez ................ Palcncia 
Constancio Revuelta Terradillos .... Palencia 
Maria Dolores Sanchez Cea .......... Palencia 
Leonİ5a Suances Gonz3J.ez ..... Palencia 
Julia Suances Gonz3Jez .............. Palencia 
Socorro Vallejo Mateo ................ PaIencia 

. Julio Vega C6freccs .................. Palencia 
Nicasİo Vela Vallejo .................. Palencia 
Jose Maria Vi1lanueva Baftos ........ Palencia 

Cantidad 

Pesetas 

162.500 
568.000 

85.500 
145.000 
365.000 
950.000 
115.000 
170.000 
89.000 

125.000 
200.000 
150.000 
400.000 
425.000 

87.500 
24.000 

115.000 

7244 RESOLUCı6N de 27 de enero de 1997, de la Dele9aôôn 
del Gobierno en Madrid, por la que se haee pu.blica la con
cesion de subvenciunes pnra. unidades jamiliares 0 de con
vivenC'ia econ6micu, en uıenci6n a determinadas necesi
dades derivadas de situuC'imıes de emergencia, catdsıroje 
y calamidades pı1blicas, al arnparo de lo dispueslo en la 
Orden de 15 de abri! de 1996. 

La Orden del Ministcrio de Justieia e Interior de 15 de abril de 1996 
(.Boletin Oficial del Estado" numeru 97, del 22), dictada en desarrollo 
del Real Decreto-ley 4/1996, de 1 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes para reparar 105 dafios causados por las recientes inundaciones 
y temporales, regula el proccdimiento para concesiön de ayudas a unidadcs 
familiares 0 de convivencia cconômİca, para necesidades derivadas de 
situacİones de emergencia, catastrofe 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 dclcgaban lascompetencias en materia 
de concesİôn de ayudas a Ios Delegados del Gobierno y Gobernadores 
Civiles y de la citada Orden, 

Esta Delegaciôn del Gobierno ha resuclto la concesİôn de las subven
Cİones 'quc a contin~aciôn se relacionan, con cargo a la aplieaCİon pre
supuestaria 13.0J.223A.483. 

Lo que se hace pubIico en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu 1081, 
apartado 7.°, del Lexto reflındido de la Ley General Presupuestaria. 

Madrid, 27 de enero de 1997.-El Delegado de! Gobierno, Pedro Nıifiez 
Morgades. 

Relaci6n que se cita 

Nombre y apellidos Provincia Pesetas 

Eloisa Cisneros Quİrôs ...... . Madrid 60.000 
Erncstina Fonseca Garcia ............ . Madrid 75.000 
Luis Vig6n Jimenez ...... . Madrid 47.R50 
Julİo Montcro Ramirez .... . Madrid 350.000 
Felix Davila Serraııo .... . Madrid 250.000 
Herminia Jimenez Martin ..... Madrid 175.000 
Elena Fernandez Martınez ....... . Madrid 175.000 
Maria San Jose Valdijuli ........... . Madrid 75.000 
Isabel Castro Gonzalez .............. . Madrid 200.000 
Juan Carlos Carrascal Esteban .............. . Madrid 38.500 
Jesiİs Sanchez Martin ........................ . Madrid .. 145.000 

7245 RESOLUCı6N de 27 de enero de 1997, de la Delegaciôn 
del Gobierno en Andalueia, por la que se hacepublica la 
concesi6n de subvenciones para unidades jamiliares 0 de 
convivencia econômica en atenciôn a determinadas nece
sidades derivadas de situaciones de emergencia, caı6..strofe 
y calamidades publicus, al amparo de la dispuesto en la 
Orden de 15 de abri! de 1996 . 

La Orden del Ministerio de Justicia e lnterior de 15 de abril de 1996 
(.Boletin Oficial de! Estado. numero 97, del 22) dictada en desarrollo del 
Real Decreto-Ley 4/1996, de ! de marzo, por el que se adoptan nıedidas 
urgentes para rcparar 108 daflOs causados por las recientcs inundacİones 
y temporales, regula ci procedimiento para concesi6n de ayudas a unidades 
familiares 0 de convivcncia econômica, para necesidades derivadas de 
situaciones de emergencia, catastrofe 0 calamidades publicas. 

Al amparo de la Resolueiôn de 16 de abnl de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Interior, por la que se delegaban las competencias en materia 
de concesi6n de ayudas a los Delegados de) Gobiemo y Gobernadores 
Civiles y de la citada Orden, 

Esta Delegaci6n del Gobicrno ha resuelto la concesi6n de las subvcn
C.İones que a continuaci6n se relacionan, con cargo a la aplicaci6n prc
supuestaria 13.0J.223A.483. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en eI articulo 81, 
aparta.do 7.u

, del texto rcfundido de la Ley General Presupuestaria. 
Sevilla, 27 de enero de 1997.-El Delegado del Gobierno, Josc Torres 

Hurtado. 


