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RESOLUCION de 5 de diciembre de 1997, de
la Dirección General de Fomento y Promoción Cul-
tural, por la que se hace pública la relación de sub-
venciones concedidas al amparo de la Orden que
se cita.

De conformidad con la Orden de 19 de marzo de
1997, por la que se convocan Ayudas para Salas de exhi-
bición cinematográfica situadas en zonas rurales o de baja
rentabilidad en razón de la actividad desarrollada en 1995,
y vista la Resolución de fecha 31 de octubre de 1997,
esta Dirección General ha resuelto hacer públicas las sub-
venciones concedidas a los titulares y por las cuantías que
se relacionan:

Lo que se publica para general conocimiento y a los
efectos 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.

Sevilla, 5 de diciembre de 1997.- La Directora Gene-
ral, Elena Angulo Aramburu.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 1997, de
la Dirección General de Fomento y Promoción
Cultural, por la que se hace pública la relación de
subvenciones concedidas al amparo de la Orden
que se cita.

De conformidad con la Orden de 19 de marzo de
1997, por la que se convocan Ayudas para Salas de exhi-
bición cinematográfica, situadas en zonas rurales o de baja
rentabilidad en razón de la actividad desarrollada durante
el año 1994, y vista la Resolución de fecha 24 de octubre
de 1997, esta Dirección General ha resuelto hacer públicas
las subvenciones concedidas a los titulares y por las cuan-
tías que se relacionan:
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Lo que se publica para general conocimiento y a los
efectos 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.

Sevilla, 5 de diciembre de 1997.- La Directora Gene-
ral, Elena Angulo Aramburu.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 1997, de
la Dirección General de Fomento y Promoción Cul-
tural, por la que se hace pública la relación de sub-
venciones concedidas al amparo de las Ordenes
que se citan.

Esta Dirección General, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha
resuelto hacer públicas las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden de 20 de septiembre de 1990, por
la que se regula el procedimiento general para la concesión
de subvenciones y ayudas por la Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía y Orden de 24 de junio de 1997,
por la que se establecen las bases reguladoras de con-
cesión de subvenciones y ayudas en materia de su com-
petencia, con expresión del Programa y crédito presupues-
tario, beneficiario, cantidad concedida y finalidad de la
subvención.

Beneficiario: Patronato del Festival Internacional de
Música y Danza de Granada.

Actividad: XLVI Festival Internacional de Música y Dan-
za de Granada.

Importe: 65.000.000 ptas.
Fecha de Resolución: 24.4.97.
Concepto: 48401. Programa: 35B.

Beneficiario: Ayuntamiento de Fondón.
Actividad: XVI Festival de Música Tradicional de La

Alpujarra.
Importe: 4.000.000 ptas.
Fecha de Resolución: 21.5.97.
Concepto: 46404. Programa: 35B.

Beneficiario: Federación Andaluza de Cine-Clubs.
Actividad: Actividades Federación Andaluza de

Cine-Clubs.
Importe: 8.000.000 ptas.
Fecha de Resolución: 5.6.97.
Concepto: 48401. Programa: 35B.

Beneficiario: Federación Territorial de Juventudes
Musicales.

Actividad: Programa de conciertos y actos culturales
organizados para 1997.

Importe: 8.000.000 ptas.
Fecha de Resolución: 5.6.97.
Concepto: 48401. Programa: 35B.

Beneficiario: Asociación de Editores de Andalucía.
Actividad: Actividades del Programa Anual de la Aso-

ciación para 1997.
Importe: 22.000.000 ptas.
Fecha de Resolución: 5.6.97.
Concepto: 48401. Programa: 35B.

Beneficiario: Orquesta Bética Filarmónica de Sevilla.
Actividad: Actividades Orquesta Bética Filarmónica

para 1997.
Importe: 5.000.000 ptas.
Fecha de Resolución: 9.6.97.
Concepto: 48401. Programa: 35B.

Beneficiario: Orquesta de Cámara Manuel del Castillo
del Conservatorio Superior de Música de Sevilla.

Actividad: Desarrollo Conciertos programados para
1997.

Importe: 5.000.000 ptas.
Fecha de Resolución: 9.6.97.
Concepto: 48401. Programa: 35B.


