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Habiendo sido declarada específica por razón del
objeto, dado el interés social de su finalidad y la impo-
sibilidad de promover su concurrencia, he resuelto con-
ceder, por delegación, según lo dispuesto en el artículo
segundo 2.a) de la Orden de 14 de marzo de 1995, de
la Consejería de Cultura, sobre delegación de competen-
cias en materia de gestión económica y contratación admi-
nistrativa, la subvención relacionada en el anexo de la
presente Resolución, lo que se hace público en cumpli-
miento del artículo 109 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad de Andalucía modificada por
el artículo 26 de la Ley del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para 1996.

Sevilla, 16 de octubre de 1996.- El Director General,
Federico Pérez Peralta.

A N E X O

Programa: 22.D.
Crédito presupuestario: 01.19.00.01.00.48501.
Beneficiario: Asociación Seminario Arquitectura y

Compromiso Social.
Importe: 5.039.024 ptas.
Finalidad: Bolsa de Alquiler de Vivienda.

RESOLUCION de 23 de octubre de 1996, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la
que se resuelve inscribir con carácter genérico en
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Anda-
luz, el edificio que se cita.

Vistas las actuaciones practicadas en el procedimiento
incoado por Resolución de 19 de octubre de 1994, de
esta Dirección General, para la inscripción con carácter
genérico en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, a favor del Edificio núm. 18 de la Alameda Prin-
cipal, en Málaga, se resuelve con la decisión que se con-
tiene al final del presente escrito, a la que sirve de moti-
vación los siguientes hechos y fundamentos de derecho:

H E C H O S

Primero. Por Resolución de 19 de octubre de 1994
de esta Dirección General, se incoa procedimiento para
la inscripción con carácter genérico en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz, del Edificio núm. 18 de
la Alameda Principal, en Málaga, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 9.1 y 2 de la Ley 1/1991, de 3
de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía.

Segundo. En la tramitación del procedimiento han sido
observadas las formalidades previstas en el apartado 2
del artículo 9 de la Ley antes citada, concediéndose trámite
de audiencia tanto a los interesados en el procedimiento
de inscripción, como al Ayuntamiento de Málaga, en cuyo
término municipal está situado el inmueble.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I. El Estatuto de Autonomía de Andalucía en su ar-
tículo 12.3, refiriéndose a las funciones de conservación
y enriquecimiento del Patrimonio Histórico que obligato-
riamente deben asumir los poderes públicos según pres-
cribe el artículo 46 de la Constitución Española de 1978,
establece como uno de los objetivos básicos de la Comu-
nidad Autónoma la protección y realce del patrimonio his-
tórico-artístico de Andalucía, atribuyendo a la misma en
su artículo 13.27 y 28, competencia exclusiva sobre esta
materia.

En ejercicio de dicha competencia es aprobada la Ley
1/1991 de 3 de julio de Patrimonio Histórico de Andalucía,

en la que, y entre otros mecanismos de protección, se
crea el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz
como instrumento para la salvaguarda de los bienes en
él inscritos, su consulta y divulgación, atribuyéndosele a
la Consejería de Cultura la formación y conservación del
mismo.

II. La competencia para resolver los procedimientos
de inscripción genérica en el Catálogo General del Patri-
monio Histórico Andaluz, corresponde al Director General
de Bienes Culturales, en virtud de lo dispuesto en el artículo
9.3 a) de la Ley 1/1991 de 3 de julio, y artículo 5.2
del Decreto 4/1993 de 26 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización Administrativa del Patri-
monio Histórico de Andalucía.

III. Conforme determina el artículo 8 de Ley 1/1991,
de 3 de julio de Patrimonio Histórico de Andalucía, la
inscripción genérica supondrá la exigencia de las obliga-
ciones establecidas en esta Ley y la aplicación del régimen
de sanciones previsto para los titulares de bienes cata-
logados.

IV. La inscripción de un bien inmueble en el catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz, determinará,
conforme establece el artículo 12 de la antes aludida Ley
1/1991 de 3 de julio, la inscripción automática del mismo
con carácter definitivo en el registro de inmuebles cata-
logados o catalogables que obligatoriamente deben llevar
las Comisiones Provinciales de Urbanismo, con arreglo al
artículo 87 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico
aprobado mediante Real Decreto 2159/1978 de 23 de
junio.

Por todo lo expuesto, a tenor de las actuaciones prac-
ticadas y teniendo en cuenta las disposiciones citadas, sus
concordantes y normas de general aplicación, esta Direc-
ción General, resuelve: Inscribir con carácter genérico en
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, el
Edificio núm. 18 de la Alameda Principal en Málaga, cuya
identificación y descripción es la siguiente:

Identificación.
Denominación: Edificio núm. 18 de la Alameda

Principal.
Localización: Málaga.
Ubicación : Alameda Principal, núm. 18.
Epoca: Finales del siglo XVIII-principios del siglo XIX.
Autor: Desconocido.

Descripción.
Se trata de una construcción destinada en origen a

uso residencial, aunque ha sufrido algunas modificaciones
para adaptarla a otras funciones. No obstante, ha man-
tenido tanto la estructura como los rasgos primeros de
la edificación.

El edificio, que se asienta sobre un solar trapezoidal,
consta de planta baja, entre planta, dos pisos principales,
dos áticos y un torreón. El acceso principal se efectúa a
través de un zaguán de doble altura, que comunica con
el patio central.

Además de la escalera, que se abre en el frente opuesto
a la entrada, el patio presenta columnas de mármol que
soportan unas ménsulas con modillones de rollo; sobre
ellas apean unas gruesas vigas de madera, que sirven de
soporte a unas galerías acristaladas.

Las fachadas exteriores constan de dos cuerpos. El
inferior se corresponde con la planta baja y la entreplanta,
mientras que el superior comprende los dos pisos nobles.
Del primero destaca, sobre todo la fachada abierta a la
Alameda, con sillería almohadillada.

No obstante, el elemento más significativo es la por-
tada, realizada en piedra. Presenta un vano adintelado,
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rematado por una cornisa sobre la que apoya la balconada
corrida del segundo piso. Los distintos vanos que se abren
a la misma están rematados por frontones curvos y trian-
gulares, alternativamente, y poseen elementos de carpin-
tería y cerrajería muy característicos de la arquitectura
malagueña de la época.

Contra esta Resolución, que no es definitiva en la vía
administrativa, cabrá interponer Recurso Ordinario, de
conformidad con lo establecido en los artículos 137.1 y
114 a 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, ante la Excma.
Sra. Consejera de Cultura en el plazo de un mes contado
desde el día de la publicación.

Sevilla, 23 de octubre de 1996.- El Director General,
Marcelino Sánchez Ruiz.

RESOLUCION de 23 de octubre de 1996, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la
que se da publicidad de subvención concedida.

La Dirección General de Bienes Culturales, dando
cumplimiento al principio recogido en el artículo 26 de
la Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para 1996, y en el artículo
109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha resuelto
dar publicidad de la concesión de la subvención que a
continuación se indica:

Beneficiario: Asociación Cultural «Tierra de Nadie».

Título: «XI Jornadas de Patrimonio de la Sierra de
Huelva».

Importe: 900.000 ptas.

Programa y crédito presupuestario: 01.19.00.
01.00.48300.35A.2.

Sevilla, 23 de octubre de 1996.- El Director General,
Marcelino Sánchez Ruiz.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1996, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la
que se da publicidad de subvención concedida.

La Dirección General de Bienes Culturales, dando
cumplimiento al principio recogido en el artículo 26 de
la Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para 1996, y en el artículo
109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha resuelto
dar publicidad de la concesión de la subvención que a
continuación se indica:

Beneficiario: Juan Pedro Garrido Roiz.

Título: «Excavación de la Fosa A del Túmulo núm. 2
de la Necrópolis Orientalizante de la Joya».

Importe: 2.000.000 ptas.

Programa y crédito presupuestario: 01.19.00.
03.00.78300.35A.3.1995.000151.

Sevilla, 4 de noviembre de 1996.- El Director General,
Marcelino Sánchez Ruiz.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ORDEN de 30 de octubre de 1996, por la que
se hace pública la subvención concedida a la Fede-
ración de Asociaciones Romaníes Andaluzas, para
el Programa de Apoyo a la Escolarización Infantil
Gitana.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Consejería
de Asuntos Sociales ha resuelto hacer pública la subvención
concedida a la Federación de Asociaciones Romaníes
Andaluzas, por una cuantía de 35.000.000 de pesetas
que se imputarán a:

- Programa: 22 H.
- Crédito Presupuestario: 01.13.00.01.00 (75%).
31.13.00.01.00 (25%).
- Finalidad: Financiar el Programa de Apoyo a la Esco-

larización Infantil Gitana.
Subprogramas:

a) De Coordinación y Evaluación.
b) Formación y Reciclaje de los monitores de segui-

miento escolar.
c) Creación y Diseño del Mapa de Absentismo Escolar.

Sevilla, 30 de octubre de 1996

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales

RESOLUCION de 24 de septiembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Almería, por la que
se hace pública la concesión y cuantía de las ayudas
públicas en materia de Comunidad Gitana
Andaluza.

Por Orden de 22 de enero de 1996, de la Consejería
de Trabajo y Asuntos Sociales (BOJA núm. 23, de 17 de
febrero), por la que se regulan y convocan las ayudas
públicas en materia de asuntos sociales relativas al ámbito
competencial de la Consejería para el año 1996, entre
las que se encuentra la modalidad de ayudas a entidades
privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de pro-
gramas, actividades, servicios y equipamiento para la aten-
ción a la Comunidad gitana andaluza.

Por ello, y de conformidad con el art. 11 de la Orden
citada, se procede dar publicidad a las ayudas concedidas
a las asociaciones y entidades que a continuación se
relacionan:

1. CG-AL-07/96.
APG.
Promoc. Mujer Gitana.
1.000.000 ptas.

2. CG-AL-14/96.
FAVA «E. del Mar».
Abs. Esc. en Los Almendros.
1.000.000 ptas.

3. CG-AL-21/96.
Secretariado Gitano.
Mantenimiento Sede.
300.000 ptas.

Almería, 24 de septiembre de 1996.- El Delegado,
Luis López Jiménez.


