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RESOLUCION de 10 de junio de 1996, de la
Dirección General de Universidades e Investigación,
por la que se publica la concesión de las ayudas
que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21
de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994, prorro-
gado para el ejercicio de 1995 y de conformidad con
la convocatoria de la Orden de 31 de mayo de 1995,
por la que se convocan con cargo a II Plan Andaluz de
Investigación ayudas para apoyar a los grupos de inves-
tigación y desarrollo tecnológico de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto
dar publicidad a la relación de las ayudas concedidas a
la Universidad de Jaén en la citada convocatoria, con cargo
a los presupuestos de 1995, que figuran como Anexo a
la presente Resolución.

Sevilla, 10 de junio de 1996.- El Director General,
José Luis Pino Mejías.
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CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 5 de junio de 1996, por la que
se acepta la donación a favor de la Junta de Anda-
lucía, en un óleo de Joan Miró.

Doña M.ª Dolores Miró Juncosa, residente en Palma
de Mallorca, ha manifestado su voluntad de donar a la
Junta de Andalucía, una obra pictórica de Joan Miró deno-
minada «Peinture, 1950», óleo sobre cartón de
75x49,5 cms. (enmarcada 105x78 cms.), por expreso
deseo de don Felipe González Márquez y doña Carmen
Romero, quienes han declinado aceptarla en beneficio de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, si bien, condi-
cionada a su depósito en el Museo de Cádiz.

La Ley 1/1991, de 3 de julio, del Patrimonio Histórico
de Andalucía, en su art. 91.1 faculta a la Consejería de
Cultura, para aceptar donaciones y legados de bienes mue-
bles integrantes del Patrimonio Histórico. Dicha aceptación
queda exceptuada del requisito de previa aceptación por
Decreto del Consejo de Gobierno, previsto en el art. 80
de la Ley 4/1986 de 5 de mayo.

Por lo expuesto, visto el informe del Museo de Cádiz,
y a propuesta de la Dirección General de Bienes Culturales,
Resuelvo:

Primero. Aceptar la donación de la pintura de Joan
Miró, denominada «Peinture, 1950», óleo sobre cartón de
75x49,5 cms. (enmarcada 105x78 cms.), ofrecida por
doña M.ª Dolores Miró Juncosa, por indicación expresa
de don Felipe González Márquez y doña Carmen Romero,
que han declinado la obra en favor de la Junta de Anda-
lucía. En consecuencia, la obra pasa, por este acto, a
ser propiedad de la Junta de Andalucía, Consejería de
Cultura.

Segundo. Asignar la citada obra al Museo de Cádiz,
cuyo director levantará acta de recepción definitiva por
donación, en la que se mencionará la presente Orden
de aceptación.

Consecuentemente, la obra ingresará en el Museo en
concepto de depósito de la Junta de Andalucía, que lo
acuerda en su calidad de Administración gestora y en virtud
a lo dispuesto en el art. 9.1.c del Real Decreto 620/1987,
de 10 de abril.

Sevilla, 5 de junio de 1996

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

ORDEN de 12 de junio de 1996, por la que
se regula la concesión de subvenciones a los ayun-
tamientos andaluces u organismos dependientes de
ellos, para la remodelación y/o equipamiento de
edificios definidos fundamentalmente por los usos
teatrales, musicales y/o cinematográficos para el
año 1996.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía en su artículo
13, apartado 26 atribuye la competencia exclusiva a nues-
tra comunidad para el fomento de la cultura en todas
sus manifestaciones.

En desarrollo de estas competencias la Consejería de
Cultura viene convocando anualmente ayudas para la
remodelación de edificios con destino a usos culturales
en municipios de más de 20.000 habitantes.

Se pretende contribuir así a la cobertura de necesi-
dades de estos Ayuntamientos en infraestructuras acordes
con la demanda de actividades culturales que requiere
la población y de acuerdo con las características técnicas
que han de asegurar una programación digna.

En virtud de lo expuesto, con arreglo a los criterios
de publicidad, concurrencia y objetividad, al amparo de
lo dispuesto en la Ley 9/93, de 30 de diciembre, de Pre-
supuesto 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 Promo-
ción Cultural, de conformidad con la Ley 5/83 de 19 de
julio de Hacienda Pública de la Comunidad y en uso de
las facultades que me están conferidas

D I S P O N G O

Primero. Se convocan ayudas a los Municipios anda-
luces de más de 20.000 habitantes para la remodelación
y/o equipamiento de edificios definidos fundamentalmente
por los usos teatrales, musicales y/o cinematográficos para
el año 1996.

La concesión de las ayudas será en régimen de con-
currencia competitiva a tenor de lo dispuesto en el art.
59 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones y Procedimiento Administrativo
Común.


