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Beneficiario: Ayuntamiento de Lucena.
Concepto: Remodelación Palacio Erisana.
Importe: 15.000.000 ptas.

Beneficiario: Ayuntamiento de Benalmádena.
Concepto: Construcción Auditorio.
Importe: 27.378.995 ptas.

Beneficiario: Ayuntamiento de Fuengirola.
Concepto: Equipamiento Castillo Sohail.
Importe: 8.160.000 ptas.

Beneficiario: Ayuntamiento de Ronda.
Concepto: Equipamiento Teatro Vicente Espinel.
Importe: 9.321.848 ptas

Sevilla, 28 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Manuel Grosso Galván.

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Fomento y Promoción
Cultural, por la que se hace pública la concesión
de ayudas a proyectos de investigación relacionados
con la danza para 1995.

De conformidad con la Orden de 11 de julio de 1995,
por la que se convocan Ayudas a Proyectos de Investigación
relacionados con la Danza para 1995, y vista la Resolución
de fecha 27 de diciembre de 1995, he resuelto hacer
pública la concesión de la ayuda a:

Beneficiario: Blas Vega, José.
Proyecto: Proyecto de investigación para una historia

de la Danza Flamenca.
Importe: 1.000.000 ptas.

Sevilla, 28 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Manuel Grosso Galván.

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Fomento y Promoción
Cultural, por la que se hace pública la concesión
de ayudas a investigación audiovisual para 1995.

De conformidad con la Orden de 20 de junio de 1995,
por la que se convocan Ayudas a Proyectos de Investigación
Audiovisual para 1995, y vista la Resolución de fecha 18
de octubre de 1995, he resuelto hacer pública la relación
de beneficiarios:

Beneficiario: Amar Rodríguez, Víctor Manuel.
Proyecto: Nuestro patrimonio cinematográfico, el cen-

tenario del cine en Cádiz.
Importe: 650.000 ptas.

Beneficiario: De la Maya Retamar, Rocío y Jorge Alon-
so, Ana.

Proyecto: Investigación sobre locales cinematográficos
andaluces.

Importe: 1.275.000 ptas.

Beneficiario: Gutiérrez Molina, José Luis.
Proyecto: Astilleros de Cádiz, del pasado al presente.

La memoria fílmica de un centro industrial andaluz.
Importe: 200.000 ptas.

Beneficiario: Jurado Arroyo, Rafael.
Proyecto: Los inicios del cinematógrafo en Córdoba.
Importe: 475.000 ptas.

Beneficiario: Rodríguez Tranche, Rafael.
Proyecto: Las imágenes documentales de Andalucía

(Nodo 1943-1965).
Importe: 1.500.000 ptas.

Beneficiario: Sánchez Peinado, Belén y Ocón Aburto,
M.ª Manuela.

Proyecto: Localización y catalogación de fondos cine-
matográficos relacionados con Andalucía.

Importe: 900.000 ptas.

Sevilla, 28 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Manuel Grosso Galván.

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Fomento y Promoción
Cultural, por la que se hace pública la concesión
de ayudas a proyectos de investigación musical para
1995.

De conformidad con la Orden de 20 de junio de 1995,
por la que se convocan Ayudas a Proyectos de Investigación
Musical para 1995, y vista la Resolución de fecha 9 de
octubre de 1995, he resuelto hacer pública la relación
de beneficiarios:

Beneficiario: Marín López, Miguel Angel.
Proyecto: Vaciado documental relativo a música y cata-

logación de los fondos musicales del Archivo de la Catedral
de Baeza (Jaén).

Importe: 850.000 ptas.

Beneficiario: Emparán Boada, Gloria.
Proyecto: Confeccionar el catálogo de la música anda-

luza para piano del siglo XIX y comienzos del XX.
Importe: 900.000 ptas.

Beneficiario: López Calo, José.
Proyecto: Vaciado de noticias y fondos de la Catedral

de Granada y específicamente por lo que se refiere a las
Actas Capitulares.

Importe: 850.000 ptas.

Beneficiario: Cureses de la Vega, Marta.
Proyecto: Investigación, consulta de fondos documen-

tales y vaciado de fondos relativos a la producción musical
de Manuel Castillo.

Importe: 850.000 ptas.

Beneficiario: Guarnido Franquelo, Víctor Manuel.
Proyecto: Minucioso vaciado de todas las noticias

musicales de los siglos XVI al XX contenidas en las distintas
secciones y apartados del Archivo Histórico Municipal de
la ciudad de Granada.

Importe: 850.000 ptas.

Beneficiario: Capdepón Verdú, Paulino.
Proyecto: Transcripción, estudio y selección de la obra

religiosa de Ramón Garay.
Importe: 1.000.000 ptas.

Beneficiario: Snow, Robert J.
Proyecto: Transcripción de partituras: Obras musicales

completas de Rodrigo Ceballos Vols. V y VI.
Importe: 1.200.000 ptas.

Beneficiario: Naranjo Lorenzo, Luis Eugenio.
Proyecto: Transcripción de una selección de la obra

de Juan Francés de Iribarren.
Importe: 800.000 ptas.
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Beneficiario: Soto Viso, Margarita.
Proyecto: Revisión y transcripción de las obras de piano

de Sixto Pérez.
Importe: 700.000 ptas.

Beneficiarios: Cea Galán, Andrés & Chía Trigos,
Isabel.

Proyecto: Localización, inventario y catalogación de
los órganos de la provincia de Jaén.

Importe: 1.500.000 ptas.

Beneficiario: Rodríguez Aguilera, Francisco.
Proyecto: Nueva catalogación, transcripción y archivo

informático de las manifestaciones folklórico-musicales en
la zona geográfica de la Subbética.

Importe: 500.000 ptas.

Sevilla, 28 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Manuel Grosso Galván.

RESOLUCION de 29 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Bienes Culturales, por
la que se hacen públicas subvenciones concedidas
al amparo de la Orden que se cita, para la redacción
y seguimiento de planeamiento urbanístico de pro-
tección del Patrimonio Histórico.

Esta Consejería de Cultura, de conformidad con la
Orden de 10 de mayo de 1995, por la que se establece
el procedimiento para la concesión de ayudas a las cor-
poraciones locales para la financiación redacción de docu-
mentos de planeamiento de protección de bienes inmuebles
integrantes del Patrimonio Histórico de Andalucía, y de
acuerdo con el art. 21 de la Ley 9/1993, de 30 de diciem-
bre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, de aplicación para el año 1995, ha resuelto, con-
forme a la Orden del Consejero de fecha 28 de diciembre
de 1995, subvencionar a las Entidades que a continuación
se relacionan por los importes que se especifican:

Ayuntamiento: Casabermeja (Málaga).
Actividad: Redacción y seguimiento de normativa de

protección y del catálogo de elementos protegidos del tér-
mino municipal.

Importe: 1.600.000 ptas.

Ayuntamiento: Peñaflor (Sevilla).
Actividad: Redacción y seguimiento de catálogo de

elementos protegidos del término municipal.
Importe: 2.400.000 ptas.

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

RESOLUCION de 29 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Bienes Culturales, por
la que se hacen públicas subvenciones concedidas
al amparo de la Orden que se cita, para la redacción
y seguimiento de planeamiento urbanístico de pro-
tección del Patrimonio Histórico.

Esta Consejería de Cultura, de conformidad con la
Orden de 10 de mayo de 1995, por la que se establece
el procedimiento para la concesión de ayudas a las cor-
poraciones locales para la financiación redacción de docu-
mentos de planeamiento de protección de bienes inmuebles
integrantes del Patrimonio Histórico de Andalucía, y de
acuerdo con el art. 21 de la Ley 9/1993, de 30 de diciem-
bre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, de aplicación para el año 1995, ha resuelto, con-
forme a la Orden del Consejero de fecha 29 de diciembre

de 1995, subvencionar a las Entidades que a continuación
se relacionan por los importes que se especifican:

Ayuntamiento: Granada (Granada).
Actividad: Plan especial de protección y catálogo del

área centro del Conjunto Histórico.
Importe: 17.500.000 ptas.

Ayuntamiento: Sevilla (Sevilla).
Actividad: Plan especial de protección y catálogo de

elementos protegidos del sector núm. 10: «Macarena», del
Conjunto Histórico.

Importe: 6.500.000 ptas.

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

RESOLUCION de 29 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Bienes Culturales, por
la que se hacen públicas subvenciones concedidas
al amparo de la Orden que se cita, para la redacción
y seguimiento de planeamiento urbanístico de pro-
tección del Patrimonio Histórico.

Esta Consejería de Cultura, de conformidad con la
Orden de 20 de septiembre de 1990, por la que se esta-
blece el procedimiento general para la concesión de sub-
venciones y ayudas, y de acuerdo con el art. 21 de la
Ley 9/1993, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, de aplicación para
el año 1995, ha resuelto, conforme a la Orden del Con-
sejero de fecha 29 de diciembre de 1995, subvencionar
a las Entidades que a continuación se relacionan por los
importes que se especifican:

Ayuntamiento: Alhama de Granada (Granada).
Actividad: Redacción y seguimiento de la revisión de

las normas subsidiarias de planeamiento municipal con
contenido de protección para el Conjunto Histórico, y catá-
logo de elementos protegidos.

Importe: 3.000.000 ptas.

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

RESOLUCION de 29 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Bienes Culturales, por
la que se hacen públicas subvenciones concedidas
al amparo de la Orden que se cita, para la redacción
y seguimiento de planeamiento urbanístico de pro-
tección del Patrimonio Histórico.

Esta Consejería de Cultura, de conformidad con la
Orden de 10 de mayo de 1995, por la que se establece
el procedimiento para la concesión de ayudas a las cor-
poraciones locales para la financiación redacción de docu-
mentos de planeamiento de protección de bienes inmuebles
integrantes del Patrimonio Histórico de Andalucía, y de
acuerdo con el art. 21 de la Ley 9/1993, de 30 de diciem-
bre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, de aplicación para el año 1995, ha resuelto, con-
forme a la Orden del Consejero de fecha 29 de diciembre
de 1995, subvencionar a las Entidades que a continuación
se relacionan por los importes que se especifican:

Ayuntamiento: Vélez Blanco (Almería).
Actividad: Redacción y seguimiento normas subsidia-

rias de planeamiento municipal con contenido de protec-
ción para el Conjunto Histórico y catálogo de elementos
protegidos.

Importe: 2.400.000 ptas.


