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mediante la presentación, al menos, de los siguientes
documentos:

- Memoria explicativa del desarrollo de la actividad
para la que se concedió la ayuda.

- Certificación del centro o institución que acredite
la matriculación, asistencia y, en general, el aprovecha-
miento del alumno respecto al curso o programa de
trabajo.

- Facturas y comprobantes de empleo de la subven-
ción de acuerdo con el presupuesto previsto.

Decimotercero. Revisión y revocación.
Toda modificación o alteración de las condiciones teni-

das en cuenta para la concesión de la ayuda deberá ser
comunicada previamente al órgano concedente en el plazo
máximo de tres meses desde la publicación de la Resolución
de concesión de las ayudas, el cual decidirá sobre su auto-
rización. En caso contrario podrá proceder a la revisión
de la ayuda.

El incumplimiento de las condiciones establecidas en
la convocatoria podrá dar lugar a la revocación de la
ayuda, en parte o en su totalidad y al reintegro de la
ayuda, así como al abono de intereses de demora desde
el momento del pago, según lo previsto en el art. 22 de
la Ley 9/93 de 30 de diciembre de Presupuesto de la
Comunidad Autónoma y demás normas concordantes.

Decimocuarto. Publicación.
La relación definitiva de los beneficiarios se hará públi-

ca en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como
en los tablones de anuncios de la Consejería y sus Dele-
gaciones Provinciales.

Sevilla, 17 de mayo de 1996

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

A N E X O

MODELO DE SOLICITUD

D/D.ª ...........................................................................
DNI núm. ................... NIF núm. ...................................
domicilio .................... núm. ........... p.º.........................
localidad ............................ provincia ...........................
teléfono ............. entidad bancaria ................................
localidad ............. agencia núm. ...................................
domicilio de la agencia ..................................................
núm. de la c/c l/a ............................

E X P O N E

Que según lo dispuesto en la Orden de.... de .......
de 1995 (BOJA núm. .......... de ........... de 1996), por
la que se convocan becas para el perfeccionamiento y
ampliación de estudios relacionados con las artes escé-
nicas, musicales y de la imagen.

S O L I C I T A

Le sea concedida una ayuda de ......... ptas. para la
actividad ...................... para la cual acompaña los
siguientes documentos originales o en fotocopias debida-
mente compulsadas:

- Memoria explicativa del proyecto, objetivos, razones
de la elección, presupuesto detallado de los gastos que
representa (matrícula, desplazamiento, alojamiento, manu-
tención, etc.).

- Fotocopia del DNI del/de la solicitante o cualquier
otro documento oficial admitido por los Convenios Inter-
nacionales de los cuales España sea parte.

- Curriculum vitae relativo tanto a estudios y titula-
ciones como a experiencia profesional e indicación de idio-
mas, en su caso, y a nivel de conocimiento.

- Prueba acreditativa del contacto formal establecido
con el centro o institución propuesto referido exactamente
al programa de trabajo, con indicación de costes, calen-
dario y todo tipo de condiciones.

- Declaración de otras ayudas solicitadas y/o con-
cedidas por otra instituciones públicas o privadas para el
mismo proyecto.

En ............., a ....... de .......... de 1996
Firma del/de la solicitante.

Ilma. Sra. Directora General de Fomento y Promoción Cul-
tural de la Consejería de Cultura y de la Junta de Andalucía.
Sevilla.

ORDEN de 17 de mayo de 1996, por la que
se convocan ayudas a proyectos de investigación
musical para 1996.

El Estatuto de Autonomía, en su art. 13, punto 26,
atribuye a la Comunidad Autónoma competencias exclu-
sivas en materia de Promoción y Fomento de la Cultura
en todas sus manifestaciones y expresiones. Por Real Decre-
to 864/84 de 29 de febrero son asumidas por la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía todas las funciones en mate-
ria de Fomento de la Música, promoción de la creatividad
y difusión de la misma... Organización y Promoción de
manifestaciones musicales de todo género, así como la
conservación de la música tradicional.

Por Decreto 293/87 de 9 de diciembre se creó el
Centro de Documentación Musical de Andalucía, como
Servicio Administrativo sin personalidad jurídica, adscrito
a la Dirección General de Fomento y Promoción Cultural,
y de acuerdo con su artículo 3.5 son funciones del mismo,
la realización de investigaciones en las materias que le
son propias.

Para fomentar la labor en este campo la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía, a través de la Direc-
ción General de Fomento y Promoción Cultural, y del Cen-
tro de Documentación Musical de Andalucía, convoca Ayu-
das a Proyectos de Investigación Musical para 1996.

Se desea potenciar en esta convocatoria las labores
de catalogación de archivos musicales, vaciados docu-
mentales, inventario de los órganos andaluces, transcrip-
ción de partituras y trabajos de campo de antropología
musical.

En consecuencia y con arreglo a criterios de publi-
cidad, libre concurrencia y objetividad, al amparo de la
Ley 9/1993 de 30 de diciembre, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994 (BOJA
141/93 de 31 de diciembre), con especial referencia a
sus artículos 21 y 22, y del Decreto 289/95, de 12 de
diciembre de prórroga de los presupuestos, a propuesta
de la Dirección General de Fomento y Promoción Cultural,
vistos los preceptivos informes; de conformidad con la Ley
6/1983, de Gobierno y Administración de la Comunidad
Autónoma y con la Ley 5/1983 de 19 de julio, de Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma, y en uso de las facul-
tades que me están conferidas.

D I S P O N G O

Primero. Convocatoria.
Se convocan Ayudas a Proyectos de Investigación Musi-

cal, correspondientes al año 1996.
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Segundo. Asignación presupuestaria.
El importe de la totalidad de estas Ayudas a la Inves-

tigación Musical para 1996 será de 10.000.000 ptas. que
se impu ta rán a la ap l i cac ión presupues ta r ia
01.19.00.01.00.48408.35 B.1, del presente ejercicio
económico.

Tercero. Delegación de competencias.
Se delega en la Directora General de Fomento y Pro-

moción Cultural las competencias de resolución de la pre-
sente convocatoria, en virtud de lo dispuesto en la Orden
de 14 de marzo de 1995, por la que se delegan com-
petencias en materia de gestión económica y contratación
administrativa. La tramitación y gestión económica de las
ayudas, quedan delegadas en el Centro de Documentación
Musical de Andalucía.

Cuarto. Objeto.
De conformidad con las actuaciones en el Patrimonio

Musical Andaluz, serán objeto de esta convocatoria las
labores realizadas en los siguientes campos:

4.1. Labores de Catalogación de fondos musicales
en Archivos Eclesiásticos, de Andalucía y otros Archivos
Civiles de importantes fondos musicales.

4.2. Investigación y trabajos de vaciado de noticias
y fondos relativos a la música y los músicos andaluces
o a la actividad musical de nuestra Comunidad, en los
Archivos Eclesiásticos de Andalucía y otros Archivos Civiles
de importante documentación musical.

4.3. Transcripción de partituras musicales de impor-
tancia dentro del patrimonio musical andaluz.

4.4. Localización, inventario y catalogación de los
órganos de Andalucía (por provincias).

4.5. Antropología musical: Trabajo de campo con-
sistente en la recopilación, grabación y estudios de material
sonoro o visual de la música y la danza andaluza, como
del paisaje sonoro, ecología musical, etc. elaborando los
índices de la documentación recogida, así como su loca-
lización en las cintas.

Quinto. Condiciones de los solicitantes.
Podrán optar a esta convocatoria cuantas personas

lo deseen, sin distinción de nacionalidad, individualmente
o en equipo, siempre que los proyectos que presenten no
hayan sido premiados ni subvencionados con anterioridad
y sean inéditos.

En el caso de presentarse en equipo, a los efectos
de responsabilidad y entrega de los Premios se considerará
al primer firmante como representante de los miembros
del mismo.

No se podrán presentar a esta convocatoria aquellas
personas que actualmente desarrollan el proceso de eje-
cución de algún proyecto premiado o subvencionado en
convocatorias anteriores.

La concesión de las presentes ayudas se hará en régi-
men de concurrencia competitiva, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 59 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre.

Sexto. Cuantía de las ayudas.
Los proyectos referentes a los apartados 4.1 y 4.2

de la presente convocatoria podrán ser subvencionados
con una cuantía máxima de 1.000.000 ptas., los con-
templados en el apartado 4.3 con una cuantía máxima
de 1.200.000 ptas., los del apartado 4.4 con 1.500.000
ptas. y 900.000 ptas. para los del apartado 4.5.

Séptimo. Presentación de solicitudes.
7.1. Los solicitantes deberán presentar instancia según

modelo Anexo I a la presente Orden, en el Centro de
Documentación Musical de Andalucía, calle Carrera del
Darro, núm. 29, 18010 Granada, en las Delegaciones

Provinciales de la Consejería, o mediante cualquiera de
los cauces previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

7.2. El plazo de presentación de solicitudes será de
cuarenta y cinco días naturales a partir de la publicación
de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

7.3. Junto a la instancia, deberá presentarse la siguien-
te documentación, bien en original, bien en fotocopia debi-
damente compulsada:

a) Memoria explicativa, por quintuplicado ejemplar,
del proyecto a desarrollar, con calendario y plazo de entre-
ga de la totalidad del mismo, que incluya un presupuesto
pormenorizado.

b) Historial por quintuplicado ejemplar, de los trabajos
y actividades realizadas dentro del tema, efectuados por
el solicitante u otros investigadores.

c) Fotocopia compulsada del DNI, o del pasaporte
o cualquier otro documento oficial que acredite la iden-
tidad, y que sea válido según los Convenios Internacionales
en vigor de los que España sea parte.

d) Autorización, en su caso, de los Archivos, Biblio-
tecas, Colecciones, Bancos de Datos, Instituciones, etc.,
en los que propone realizar su investigación, cuando dicho
permiso sea necesario para acceder a los mismos.

e) Declaración de otros premios y ayudas solicitadas
con indicación de las percibidas en su caso, de esta u
otra Administración, Entes públicos o privados nacionales
o internacionales, y referidas tanto a años anteriores como
al corriente, para la misma finalidad.

f) Curriculum vitae del solicitante.
g) Declaración expresa responsable de hallarse al

corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social, de conformidad con el ar-
tículo 21 de la Ley de Presupuestos de Andalucía para
1994, Ley 9/1993, de 30 de diciembre, prorrogada para
el año 1996 por el Decreto 289/95, de 12 de diciembre,
así como con la Orden de 30 de junio de 1988 (BOJA
núm. 53, de 8 de julio), sobre justificación del cumplimiento
de obligaciones fiscales y frente a la Seguridad Social de
los beneficiarios de subvenciones concedidas por la Junta
de Andalucía; sin perjuicio de su correspondiente acre-
ditación previa al pago de las ayudas.

7.4. Todos los documentos a presentar por los soli-
citantes serán confeccionados en original y firmados.

7.5. La Dirección General de Fomento y Promoción
Cultural podrá requerir a los solicitantes para que pro-
porcionen cualquier información complementaria que
resulte necesaria antes de conceder las ayudas.

7.6. Los solicitantes se comprometen a aceptar el con-
tenido de esta convocatoria.

Octavo. Selección y concesión.
8.1. El estudio y selección de las solicitudes presen-

tadas se llevará a cabo por una comisión compuesta por:

Presidente: El Director del Centro de Documentación
Musical de Andalucía.

Vocales: Cuatro personas relacionadas con el mundo
de la musicología, nombradas por la Directora General
de Fomento y Promoción Cultural.

Secretario: El Gerente del Centro de Documentación
Musical de Andalucía, con voz y sin voto.

8.2. Para la concesión de las ayudas y determinación
de su cuantía se tendrán en cuenta los elementos que
concurran en la documentación presentada, así como el
interés de los mismos a juicio de la Comisión y siempre
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dentro de las limitaciones establecidas en el apartado sexto
de esta convocatoria, determinando la Comisión la cuantía
exacta que se asignará a cada ayuda.

8.3. El fallo de la Comisión se realizará en el plazo
máximo de cuarenta y cinco días naturales desde la fecha
de finalización de presentación de solicitudes, valorando
el nivel científico de los trabajos, los méritos del solicitante,
así como el interés del proyecto presentado. La Directora
General de Fomento y Promoción Cultural dará su visto
bueno al fallo de la Comisión.

8.4. A los candidatos seleccionados se les comunicará
la decisión de la Comisión, debiendo enviar en el plazo
de quince días naturales, desde dicha notificación, su acep-
tación en el caso de ser beneficiarios de las ayudas. En
caso de no comunicar dicha aceptación, se considerará
que renuncian a ser beneficiarios de las ayudas.

8.5. Junto a la aceptación, los candidatos seleccio-
nados deberán aportar, asimismo, en el plazo de quince
días, la acreditación de estar al corriente de sus obliga-
ciones tributarias y de Seguridad Social.

8.6. La resolución de la Directora General de Fomento
y Promoción Cultural se producirá en el plazo de cuarenta
y cinco días, como máximo desde la fecha del fallo de
la Comisión y se notificará a los interesados.

La resolución de la Directora General de Fomento
y Promoción Cultural, pondrá fin a la vía administrativa.

8.7. El beneficiario deberá remitir en el plazo de diez
días naturales desde la notificación de la concesión, auto-
rización firmada para la posible edición total o parcial
en exclusiva, en un plazo de 3 años, de los trabajos, en
los que figurará la autoría del solicitante y su equipo, con
expresa renuncia a cualquier tipo de indemnización o recla-
mación en los términos exigidos por el Real Decreto Legis-
lativo de 1/96 de 12 de abril por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, según
modelo que se adjunta como Anexo II a la presente
convocatoria.

8.8. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de estas ayudas podrá dar lugar
a la modificación de la resolución de concesión, conforme
a lo establecido en el artículo 21.9 de la vigente Ley
9/1993, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para
1994, prorrogada por el Decreto 289/95 de 12 de
diciembre.

8.9. Las ayudas concedidas se publicarán en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y en los tablones de anun-
cios de esta Consejería y de sus Delegaciones Provinciales.

Noveno. Pago de las ayudas.
El pago de las ayudas se realizará de una sola vez,

tras la oportuna comprobación del cumplimiento de todos
los requisitos que condicionan la existencia del derecho
del beneficiario expresados en la presente convocatoria.

Décimo. Obligaciones de los beneficiarios.
10.1. Los beneficiarios de las ayudas quedarán obli-

gados a cumplir todas las condiciones que resulten de
los distintos apartados de la presente convocatoria, así
como, en general, de todas las obligaciones establecidas
en el artículo 21.7 de la vigente Ley 9/1993, de Presu-
puestos de la Comunidad Autónoma.

10.2. Asimismo, deberán entregar la totalidad del tra-
bajo, informatizado, así como de los materiales adjuntos
al mismo, en el plazo previsto en la Memoria-Proyecto
del solicitante, en el Centro de Documentación Musical
de Andalucía. Asimismo, se entregarán tanto las graba-
ciones sonoras o visuales a dicho Centro para su consulta
pública por los investigadores, como la indicación de dicho
material.

En caso de incumplimiento de estas bases, se exigirá
la devolución de las ayudas, en parte o en su totalidad,
así como de las cantidades correspondientes al interés de

demora desde el momento del pago de las mismas, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 37-42 del Decreto
149/88 de 5 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
de Intervención de la Junta de Andalucía y el artículo 27
de la Ley 9/93 de 30 de diciembre de Presupuestos de
la Comunidad Autónoma.

10.3. No podrán concurrir a la presente convocatoria
los beneficiarios de anteriores subvenciones o ayudas con
cargo a los créditos de la Consejería de Cultura, que no
hayan justificado las mismas, de conformidad con lo esta-
blecido en las correspondientes normas reguladoras.

10.4. Transcurrido el plazo de tres años en que la
Consejería de Cultura se reserva el derecho a editar los
trabajos total o parcialmente, si lo estima oportuno, el
autor podrá gestionar su publicación en la forma que con-
sidere conveniente, debiendo figurar en dicha edición Ayu-
da de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía
a Proyectos de Investigación Musical 1996.

10.5. Los beneficiarios deberán desarrollar su inves-
tigación, con el asesoramiento del Centro de Documen-
tación Musical de Andalucía, quien ejercerá la dirección
en cuanto a formato unificado de las fichas, líneas docu-
mentales de especial interés, así como cuantas indicaciones
permitan una mayor utilidad pública posterior de las mis-
mas, y el deseable nivel de calidad.

Sevilla, 17 de mayo de 1996

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD

Don/doña: ........... nacido en ........ Provincia de ....... con
domicilio en .......... Teléfono ...... de .... años de edad,
DNI núm. ...... NIF núm. ....... o Documento oficial de
Identificación ........ Banco o Caja Ahorros ......... Localidad
........... Provincia ........ Domicilio Agencia ............ núm.
C/C o Libreta Ahorros .........

EXPONE
Que, en base a lo dispuesto en la Orden de ..... de

...... de 1996 (BOJA núm. ..... de ....... de 1996), por
la que se convocan Ayudas a Proyectos de Investigación
Musical.

SOLICITA
Le sea concedida la cantidad de ........ ptas. por la

labor de:

1.1. Catalogación de fondos musicales de Archivos.
1.2. Vaciado documental relativo a música de Archi-

vos.
1.3. Transcripción de partituras.
1.4. Localización, Inventario y Catalogación de órga-

nos andaluces (por provincias).
1.5. Trabajos de campo de Antropología musical rela-

cionados con Andalucía.

Objeto del trabajo: .........

Centro o institución donde se desarrollaría en su
caso: .........

Duración aproximada de la investigación: ..........

De acuerdo con los apartados que regulan la presente
Convocatoria, se acompaña a esta instancia la siguiente
documentación (señale toda la documentación que aporta.
Los documentos a confeccionar por los solicitantes deben
ser presentados en original y firmados):
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- Memoria explicativa-proyecto de investigación.
- Calendario de trabajo y plazo de entrega.
- Presupuesto.
- Historial de los trabajos y materiales realizados den-

tro del tema.
- Documentación acreditativa del permiso de inves-

tigación, si procede.
- Declaración de otras ayudas.
- Curriculum vitae.
- Datos de identificación.
- Declaración expresa responsable de hallarse al

corriente del cumplimiento de obligaciones fiscales y frente
a la Seguridad Social.

.............. a .... de ...... de 1996.

Fdo.: El/La solicitante.

Ilma. Sra. Directora General de Fomento y Promoción Cul-
tural de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
Sevilla.

ANEXO II

Don/doña ............. DNI ....... con domicilio en ......... calle
........ núm. ..... C.P. .......
Por la presente, el que suscribe, con carácter expreso:

A U T O R I Z A

A la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía
para que por parte de esta última puede procederse, en
el plazo de tres años desde la presente fecha, y para un
ámbito territorial mundial, a la edición, publicación, repro-
ducción o comunicación del trabajo que el firmante se
compromete a realizar bajo la denominación ......... y en
los términos y condiciones impuestas por la Orden de ....
de ..... 1996, por la que se convocan Ayudas a Proyectos
de Investigación Musical (BOJA núm. .... de .....), para
lo cual el que suscribe. CEDE a la Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía, los correspondientes derechos.

El abajo firmante renuncia expresamente a cualquier
tipo de derecho económico, reclamación, indemnización
o compensación que pudiera corresponderle a ese respecto
como autor de la obra en los términos previstos por el
Real Decreto Legislativo 1/96, de 12 de abril de Propiedad
Intelectual.

En ........... a .... de ...... de 1996.

Fdo.:

Ilma. Sra. Directora General de Fomento y Promoción Cul-
tural de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
Sevilla.

ORDEN de 17 de mayo de 1996, por la que
se convocan ayudas a Proyectos de Investigación
Audiovisual para 1996.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artícu-
lo 13 punto 26, atribuye a la Comunidad Autónoma com-
petencias exclusivas en materia de Promoción y Fomento
de la Cultura en todas sus manifestaciones y expresiones.

Una vez hecho efectivo el traspaso de estas compe-
tencias por el Real Decreto 864/84 de 29 de febrero,
se asignaron a la Consejería de Cultura según Decre-
to 180/84 de 19 de junio las funciones y servicios del
Estado referentes al «fomento de toda clase de actividades
que promuevan la cinematografía y la creatividad artística
en este campo de la cultura».

Por Decreto 295/1987 de 9 de diciembre se creó
la Filmoteca de Andalucía como Servicio Administrativo
sin personalidad jurídica propia, bajo dependencia orgá-
nica de la Dirección General de Fomento y Promoción
Cultural de la Consejería de Cultura, y de acuerdo con
su artículo 3 son funciones de la misma la realización de
investigaciones en las materias que le sean propias.

Para fomentar la labor en este campo, la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía, a través de la Direc-
ción General de Fomento y Promoción Cultural y de la
Filmoteca de Andalucía, convoca Ayudas a Proyectos de
Investigación Audiovisual para 1996.

Se desea potenciar en esta convocatoria las labores
de documentación y profundización en la historia y actua-
lidad del cine en nuestra Comunidad Autónoma: Vaciados
de publicaciones periódicas y/o especializadas en materias
audiovisuales, inventario de aparatos cinematográficos en
activo y/o desaparecidos, catalogación de fondos audio-
visuales, elaboración de directorios y filmografías, así como
la formación en tratamiento y conservación especializados
en soportes cinematográficos.

En consecuencia, con arreglo a criterios de publicidad,
libre concurrencia y objetividad, al amparo de la Ley
9/1993, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para 1994 (BOJA 141/93
de 31 de diciembre) con especial referencia a sus artícu-
los 21 y 22, y del Decreto 289/95, de 12 de diciembre
de prórroga de los presupuestos, a propuesta de la Direc-
ción General de Fomento y Promoción Cultural, vistos los
perceptivos informes; de conformidad con el artículo 39,
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Comu-
nidad Autónoma y con el artículo de la Ley 5/1983, de
19 de julio de Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma, y en uso de las facultades que me están conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Convocatoria.
Se convocan Ayudas a Proyectos de Investigación

Audiovisual, correspondientes al año 1996.

Segundo. Asignación presupuestaria.
El importe de la totalidad de estas Ayudas será de

cinco millones de pesetas (5.000.000 ptas.), que se impu-
t a r á n a l a a p l i c a c i ó n p r e s u p u e s t a r i a
01.19.00.01.18.484.08.35B, del presente ejercicio eco-
nómico.

Tercero. Delegación de competencias.
Se delega en la Directora General de Fomento y Pro-

moción Cultural las competencias de resolución, asignadas
en las presentes disposiciones, en virtud de la Orden de
14 de marzo de 1995 (BOJA núm. 56 del 7 de abril),
por la que se delegan competencias en materia de gestión
económica y contratación administrativa en diversas auto-
ridades de la Consejería. La tramitación y gestión eco-
nómica de las ayudas quedan delegadas en la Filmoteca
de Andalucía.

Cuarto. Objeto.
De conformidad con las actuaciones sobre el patri-

monio audiovisual andaluz, en concreto el cinematográ-
fico, y para fomentar la investigación sobre éste, en especial
durante los años 1995 y 1996 en los que se conmemora
el centenario de la llegada del cinematógrafo a Andalucía,
serán objeto de esta convocatoria los trabajos realizados
en las siguientes áreas:

4.1. Vaciado exhaustivo de noticias sobre pre-cine
(1871/1896) y cine (1896 en adelante) en publicaciones
periódicas, especializadas, prensa local o nacional, en
especial los referidos a algunas de las provincias andaluzas.


