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CORRECCION de errores de la Resolución de 17
de octubre de 2000, de la Dirección General de Eva-
luación Educativa y Formación del Profesorado, por
la que se reconoce el Curso de Especialización en Len-
gua Extranjera, Inglés, convocado por FERE/Educación
y Gestión, Málaga, y se hace pública la lista del pro-
fesorado que ha obtenido la calificación de apto en
el citado curso, según Orden que se cita (BOJA
núm. 133, de 18.11.00).

Advertido error en la Resolución que se indica, en la página
17.404 debe modificarse el número del DNI por el correcto
que, a continuación se cita y que es el siguiente:

Apellidos y nombre: Brujal Jaén, Pilar.
DNI: 21.990.737.

Sevilla, 9 de enero de 2001

CORRECCION de errores de la Resolución de 18
de octubre de 2000, de la Dirección General de Eva-
luación Educativa y Formación del Profesorado, por
la que se reconoce el Curso de Especialización en Edu-
cación Infantil convocado por FERE/Educación y Ges-
tión, Málaga, y se hace pública la lista del profesorado
que ha obtenido la calificación de apto en el citado
curso, según Orden que se cita (BOJA núm. 133, de
18.11.00).

Advertido error en la Resolución que se indica, en la página
17.405, deben modificarse los números de los DNI por los
correctos que a continuación se citan y que son los siguientes:

Apellidos y nombre DNI

De Rojas Mora, Carmen 24.881.949
De Talavera Bernal, Juana M.ª 25.286.540
Domínguez González, M.ª Elena 33.396.549
García Molina, M.ª Remedios 24.898.789
Martín Gómez, M.ª Dolores 25.683.587
Martín Pérez, Concepción 24.756.197
Rojas Gil, Ana 24.797.260

Sevilla, 9 de enero de 2001

CORRECCION de errores de la Resolución de 9
de noviembre de 2000, de la Dirección General de
Evaluación Educativa y Formación del Profesorado, por
la que se reconoce el Curso de Especialización en Edu-
cación Infantil convocado por la Federación de Tra-
bajadores de la Enseñanza FETE-UGT Andalucía, en
colaboración con la Universidad Nacional de Educación
a Distancia, y se hace pública la lista del profesorado
que ha obtenido la calificación de apto en el citado
curso, según Orden que se cita (BOJA núm. 145, de
16.12.00).

Advertido error en la Resolución que se indica, en la página
18.619, debe incluirse a Jiménez Cañete, M.ª Concepción,
con DNI 26.207.377.

Sevilla, 9 de enero de 2001

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 2 de octubre de 2000, de la
Dirección General de Fomento y Promoción Cultural,
por la que se hace pública la concesión, con carácter
excepcional, de la subvención que se cita, instrumen-
tada a través de convenio.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, procede hacer pública la concesión, con
carácter excepcional, de la subvención que figura en el Anexo
de la presente Resolución, instrumentada mediante suscrip-
ción de convenio.

Sevilla, 2 de octubre de 2000.- La Directora General,
Elena Angulo Aramburu.

A N E X O

Convenio de colaboración suscrito con fecha 2 de sep-
tiembre de 2000 entre la Consejería de Cultura, la Diputación
Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Ardales.

Importe: Treinta y nueve millones noventa y seis mil dos-
cientas cuarenta y cuatro pesetas (39.096.244 pesetas).

Aplicación: 0.1.19.00.01.00.764.00.35B.9 código de
proyecto: 1993/009803.

Finalidad: Financiación conjunta de las obras de termi-
nación y equipamiento de edificio municipal de Usos Múltiples
en la localidad de Ardales.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2000, de
la Dirección General de Fomento y Promoción Cultural,
por la que se hace pública la concesión de becas de
perfeccionamiento y ampliación de estudios relacio-
nados con las Artes Escénicas, Musicales y de la
Imagen.

De conformidad con la Orden de 15 de enero de 1999,
por la que se regula la concesión de becas de perfecciona-
miento y ampliación de estudios relacionados con las Artes
Escénicas, Musicales y de la Imagen, convocada por Reso-
lución de 20 de diciembre de 1999, he resuelto hacer pública
la relación de becas concedidas, por Resoluciones de 18 de
septiembre de 2000, 9 de noviembre de 2000 y 11 de diciem-
bre de 2000, según Anexo adjunto.

Concepto: 48400.

Programa: 35B.

Sevilla, 14 de diciembre de 2000.- La Directora General,
Elena Angulo Aramburu.


