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ANEXO II

Fechas y plazos para la Preinscripción del curso 96/97
(año 1996).

Primera Fase.
Plazo de entrega de solicitudes: Del 1 al 17 de julio.
Plazo de inscripción en las Pruebas Específicas: Del

1 al 5 de julio.
Publicación de listas de Comprobación: 29 de julio.
Plazo de alegaciones a las listas de Comprobación

de Datos: Del 29 de julio al 7 de agosto.
Publicación de las listas de la 1.ª adjudicación: 2 de

septiembre.
1.er Plazo de matrícula o reserva: Del 2 al 10 de

septiembre.
Publicación de las listas de la 2.ª adjudicación: 16

de septiembre.
2.º Plazo de matrícula o reserva: Del 16 al 18 de

septiembre.
Publicación de las listas de la 3.ª adjudicación: 23

de septiembre.
3.er Plazo de matrícula: Del 23 al 27 de septiembre.

Segunda Fase.
Plazo de entrega de solicitudes: Del 30 de septiembre

al 4 de octubre.
Plazo de inscripción en las Pruebas Específicas: Del

30 de septiembre al 4 de octubre.
Publicación de las listas de la 1.ª adjudicación: 16

de octubre.
1.er Plazo de matrícula o reserva: Del 16 al 23 de

octubre.
Publicación de las listas de la 2.ª adjudicación: 29

de octubre.
2.º Plazo de matrícula: Del 29 al 31 de octubre.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 13 de noviembre de 1995,
de la Dirección General de Bienes Culturales, adju-
dicando diez ayudas de desplazamiento y estancia
para los gastos que se deriven de la asistencia al
Máster en Información y Documentación.

A la vista de la propuesta formulada por la Comisión
encargada de la evaluación y selección de las solicitudes
de las ayudas convocadas por esta Dirección General de
Bienes Culturales,

Resuelvo la adjudicación de las mismas a los siguientes
solicitantes:

- Don José Manuel Algarbani Rodríguez.
- Doña M.ª Isabel Enríquez Borja.
- Doña M.ª Isabel Estévez Hidalgo.
- Doña Pilar Galán Gómez.
- Doña Paz García de Paredes Rodríguez de Austria.
- Doña Aurora Lucena Ortiz.
- Doña Eva M.ª Martínez Moreno.
- Don Marcos Reina Segovia.
- Doña Fátima Robles López.
- Doña Asunción Villalba Pastor.

Sevilla, 13 de noviembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Marcelino Sánchez Ruiz.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 1995,
de la Dirección General de Bienes Culturales, por
la que se hace pública la subvención concedida a
la Universidad de Granada, al amparo de la Orden
que se cita.

La Dirección General de Bienes Culturales, al amparo
de la Orden de 20 de septiembre de 1990, de la Consejería
de Cultura y M.A., por la que se establece el procedimiento
general para la concesión de subvenciones y ayudas, y
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 21.1 de la Ley
9/93, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para 1994, ha acordado
hacer pública la siguiente concesión de subvención:

Solicitante: Universidad de Granada-E. U. de Biblio-
teconomía y Documentación.
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Inversión subvencionada: Curso «Experto Universitario
en Dinamización de Bibliotecas».

Importe: 300.000 ptas.

Sevilla, 29 de noviembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Marcelino Sánchez Ruiz.

RESOLUCION de 30 de noviembre de 1995,
de la Dirección General de Deportes, por la que
se hace pública la subvención concedida al Ayun-
tamiento de Málaga para reparación y ampliación
del Polideportivo en la Barriada de El Palo.

La Dirección General de Deportes, de conformidad
con lo establecido en el artículo 21.5 de la Ley 9/1993
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, para 1994, prorrogados por el Decreto 472/1994
de 27 de diciembre, y al amparo del Convenio de Co-
operación de fecha 10 de noviembre de 1995, estableci-
do entre la Consejería de Cultura y el Ayuntamiento de
Málaga, por el que se le concede a éste, una subvención
de 60.000.000 ptas. para la «Reparación y ampliación
de polideportivo de la barriada de El Palo», he resuelto
hacer pública la misma, con la siguiente distribución:

Año 1995: 2.000.000 ptas.
Año 1996: 58.000.000 ptas.

Sevilla, 30 de noviembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Jesús García Fernández.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Almería, por la que
se hace pública la relación de subvenciones con-
cedidas a Asociaciones Juveniles de la provincia
para el año 1995, en base a la Orden que se cita.

Dando cumplimiento al principio de publicidad reco-
gido en el artículo 21 de la Ley 9/93, de 30 de diciembre
de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1994 y el Decreto 472/94 de 27 de diciembre sobre
prórroga del presupuesto para 1995, en virtud de la Orden
de 20 de junio de 1995, de la Consejería de Cultura
(BOJA núm. 106 de 29 de julio) que regula y convoca
las ayudas públicas en materia de juventud para el año
1995, entre las que se encuentran las destinadas a Aso-
ciaciones Juveniles estableciendo el procedimiento para
solicitarlas. De conformidad con la normativa citada, las
Asociaciones Juveniles que se citan han formulado soli-
citudes para actividades y/o equipamiento y/o manteni-
miento correspondientes al año 1995.

Vistas las propuestas formuladas, esta Delegación Pro-
vincial resuelve subvencionar en el año 1995 a las Aso-
ciaciones Juveniles de esta provincia que a continuación
se señalan, en las cantidades y conceptos siguientes:

ASOCIACION JUVENIL

«Al-Teatro» para actividades y equipamiento curso de
voz, ritmo y movimiento. Total: 118.000 ptas.

«Almenara» para programa de actividades. Total:
225.000 ptas.

«Wing-Tsun» para programa de actividades. Total:
41.000 ptas.

«Iomar» para programa de actividades y equipamiento
audiovisual. Total: 250.000 ptas.

«San Luis» para actividades programa «Suflí
Joven-95». Total: 50.000 ptas.

«Talía» para actividades del Taller de prensa y cata-
logación del patrimonio histórico. Total: 325.000 ptas.

«Tuzani» para equipamiento audiovisual. Total:
96.000 ptas.

«La Ermita» para actividades Taller de manualidades
y Programa deportes-gimnasia y para mantenimiento sede.
Total: 100.000 ptas.

«San José Obrero» para programa de actividades.
Total: 400.000 ptas.

«Cóndor» para actividades programa «Cóndor-95»,
para equipamiento y para mantenimiento de la sede. Total:
450.000 ptas.

«Jóvenes sin Fronteras» para programa de actividades
y equipamiento Banda de Música y para mantenimiento
sede. Total: 300.000 ptas.

«La Gaviota» para actividades del programa Talleres
de teatro. Total: 200.000 ptas.

«Albahari» para programa de actividades y equipa-
miento Talleres. Total: 200.000 ptas.

«Heyza» para programa de actividades. Total:
125.000 ptas.

«Buensol» para programa de actividades y equipamien-
to audiovisual. Total: 225.000 ptas.

«Círculo» para programa anual de actividades. Total:
100.000 ptas.

«Abulense» para programa de actividades y equipa-
miento. Total: 150.000 ptas.

«Vicar Sur» para programa de actividades medio-am-
bientales. Total: 50.000 ptas.

«El Nido» para programa de actividades. Total:
225.000 ptas.

«Torzal» para programa de actividades medioambien-
tales y manualidades Total: 30.000 ptas.

«Piedras del Aguila» para programa de actividades y
equipamiento. Total: 120.000 ptas.

«Piedra del Almer» para programa de actividades
deportivo-culturales y equipamiento. Total: 100.000 ptas.

«San Agustín» para actividades del programa «ve-
rano cultural y deportivo» y para equipamiento. Total:
120.000 ptas.

Almería, 13 de diciembre de 1995.- El Delegado,
Julián Martínez García.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Fomento y Promoción
Cultural, por la que se hace pública la concesión
de becas para el perfeccionamiento de estudios rela-
cionados con las Artes Escénicas, Musicales y de
la Imagen para 1995.


