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Presidente: Don Francisco Perujo Serrano (Director de la 
Agencia Andaluza para el desarrollo del Flamenco).

Vocales:
- Doña M.ª Ángeles Carrasco Hidalgo.
- Doña Carmen Penélope Pulpón Jiménez.
- Don Segundo Falcón Sánchez.
- Don Antonio Ortega Rubui.
- Don Manuel Cepero Molina.

Lo que se hace público para su conocimiento general.

Sevilla, 20 de julio de 2009.- El Director Gerente, Francisco 
Fernández Cervantes. 
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presa Pública de Gestión de Programas Culturales, por 
la que se hace público el nombramiento de los miem-
bros de la Comisión de Valoración de las subvenciones 
para proyectos de investigación en materia de flamen-
co, para el año 2009.

Mediante Orden de la Consejera de Cultura, de 7 de mayo 
de 2009, se establecieron las bases reguladoras de la convo-
catoria de concesión, por la Empresa Pública de Gestión de 
Programas Culturales, de subvenciones en el año 2009 para 
proyectos de investigación en materia de flamenco (BOJA 
núm. 110, de 10 de junio de 2009).

En la base decimosegunda aprobada por dicha Orden, se 
establece que las solicitudes serán estudiadas por una Comi-

sión de Valoración, que se constituirá mediante resolución de 
la persona titular de la Dirección Gerencia de la Empresa Pú-
blica de Gestión de Programas Culturales.

De conformidad con lo expuesto, y en el ejercicio de las 
competencias atribuidas por el artículo 11 del Reglamento Ge-
neral de la Empresa Pública de Gestión de Programas Cultura-
les, aprobado mediante Decreto 46/1993, de 20 de abril,

R E S U E L V O

Hacer pública la composición de los miembros designa-
dos para la Comisión de Valoración de las subvenciones para 
la proyectos de investigación en materia de flamenco, para el 
año 2009.

Presidente: Don Francisco Perujo Serrano (Director de la 
Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco).

Vocales:
- Doña Olga de la Pascua Ramírez (Directora del Centro 

Andaluz de Flamenco).
- Doña M.ª Ángeles Carrasco Hidalgo (Coordinadora de la 

Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco).
- Doña Eulalia Pablo Lozano.
- Don Juan Luis Manfredi Mayoral.
- Don Fernando Iwasaki.

Lo que se hace público para su conocimiento general.

Sevilla, 20 de julio de 2009.- El Director Gerente, Francisco 
Fernández Cervantes. 


