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generales establecidas para todos los bienes así inscritos;
o con carácter específico cuando se quiera aplicar las nor-
mas generales y particulares especialmente previstas en
la ley para esta clase de inscripciones.

Con ello se abren varias posibilidades que permiten
ofrecer un sistema de protección más individualizado y ajus-
tado a los valores de cada bien.

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, y a
fin de cumplir con lo preceptuado en la disposición tran-
sitoria de la referida Ley 1/1991 del Patrimonio Histórico
Andaluz, que preceptúa la inclusión en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz de los bienes declarados,
o en trámite de declaración, de Interés Cultural, con arreglo
a la Ley 16/1985, de 25 de junio, se ha creído más ade-
cuada a las características de este inmueble, su inscripción
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz,
con carácter genérico, por lo que con fecha 25 de julio
de 1994, fue incoado el expediente correspondiente.

Siendo suficiente, por tanto, la protección ofrecida
mediante su inscripción en el Catálogo General del Patri-
monio Histórico Andaluz, y de acuerdo con la propuesta
formulada por el Servicio de Protección del Patrimonio
Histórico.

Esta Dirección General ha resuelto: Dejar sin efecto
la resolución de 20 de junio de 1980, por la que se incoaba
expediente de declaración de monumento histórico-artís-
tico, a favor de la Chimenea en la Malagueta en C/ Maes-
tranza núm. 4 de Málaga.

Contra esta Resolución cabrá interponer Recurso Ordi-
nario ante el Excmo. Sr. Consejero de Cultura en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente de la publicación.

Sevilla, 2 de octubre de 1995.- El Director General,
Marcelino Sánchez Ruiz.

RESOLUCION de 12 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la
que se hace pública la relación de subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

Esta Consejería de Cultura, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 21 de la Ley 9/1993 de 30 de
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
para 1994, prorrogada por Decreto 472/1994 de 27 de
diciembre y al amparo de la Orden de 20 de septiembre
de 1990 por la que se establece el procedimiento general
para la concesión de subvenciones y ayudas, ha resuelto
hacer pública las subvenciones concedidas a las Entidades
que a continuación se relacionan y por los importes que
se especifican:

- Don Amador Morales Bueno. Musealización y puesta
en valor de los bienes muebles de la Hermandad Jesús
Nazareno, de Casabermeja (Málaga). 2.000.000 ptas.

- Don Ricardo Anguita Cantero. Ordenanzas y policía
urbana: Los orígenes de la reglamentación (1750-1900).
537.482 ptas.

Sevilla, 12 de febrero de 1996.- El Director General,
Marcelino Sánchez Ruiz.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 21 de febrero de 1996, por la cual
se hace pública la concesión de una subvención
específica a la Universidad de Sevilla.

Por Orden de la Consejería de Medio Ambiente de
fecha 21 de febrero de 1996, se ha concedido a la Uni-
versidad de Sevilla, una subvención de un millón quinientas
mil pesetas (1.500.000 ptas.), para «Máster de Medio
Ambiente», la cual se considera de interés para la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 21.5 de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1994.

Sevilla, 21 de febrero de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Medio Ambiente

ORDEN de 21 de febrero de 1996, por la cual
se hace pública la concesión de una subvención
específica a la Fundación Forja, XXI (Sevilla).

Por Orden de la Consejería de Medio Ambiente de
fecha 21 de febrero de 1996, se ha concedido a la Fun-
dación Forja, XXI, una subvención de un millón setecientas
cincuenta mil pesetas (1.750.000 ptas.), para «Cursos de
Evaluación del Impacto Ambiental y Financiación de Pro-
yectos Ambientales», la cual se considera de interés para
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 21.5 de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1994.

Sevilla, 21 de febrero de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Medio Ambiente

ORDEN de 4 de marzo de 1996, por la cual
se hace pública la concesión de una subvención
específica a la Asociación Sevillana de Bonsais
Chokkan (Sevilla).

Por Orden de la Consejería de Medio Ambiente de
fecha 1 de marzo de 1996, se ha concedido a la Asociación
Sevillana de Bonsais Chokkan, una subvención de qui-
nientas ochenta y tres mil cuatrocientas ochenta pesetas
(583.480 ptas.), para «VIII Exposición de Bonsais Chok-
kan», la cual se considera de interés para la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 21.5 de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1994.

Sevilla, 4 de marzo de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Medio Ambiente, en funciones


