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núm. 56, de 7 de abril) de delegación de competencias
en materia de contratación administrativa y gestión eco-
nómica, esta Delegación Provincial ha resuelto publicar
una subvención concedida al amparo de la Orden de la
Consejería de Cultura y Medio Ambiente de 20 de sep-
tiembre de 1990, por la que se establece el procedimiento
general, para la concesión de Subvenciones y Ayudas (BO-
JA núm. 80, de 25 de septiembre) que se expresa en el
Anexo y en la cuantía que en el mismo se indica.

Granada, 24 de noviembre de 1995.- El Delegado,
Carlos Gollonet Carnicero.

A N E X O

Beneficiario: Ayuntamiento de Chauchina.
Cuantía: Trescientas sesenta y dos mil quinientas

(362.500) ptas.
Actividad: VII Certamen de Bandas de Música de

Andalucía.

RESOLUCION de 24 de noviembre de 1995,
de la Dirección General de Bienes Culturales, por
la que se establecen los criterios prioritarios que regi-
rán durante el año 1996 la concesión de las sub-
venciones solicitadas a través de la Orden que se
cita.

Mediante Orden de 20 de febrero de 1995 (BOJA
núm. 53, de 1 de abril) esta Consejería reguló el pro-
cedimiento para la concesión de subvenciones para acti-
vidades de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico
de Andalucía y de las Artes Plásticas realizadas por personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas, sin ánimo de lucro,
y por las Corporaciones Locales del territorio de Andalucía.

El artículo 1 de dicha norma prevé la fijación de unos
criterios prioritarios que, para la adjudicación de las sub-
venciones que sean solicitados, se establezcan anualmente
mediante Resolución de la Dirección General de Bienes
Culturales. Dicha Resolución deberá publicarse en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía antes del día 1 de
enero de cada año natural (artículo 10.2).

Durante el año 1995 rigieron los criterios establecidos
al efecto en la Disposición Adicional Primera de la Orden
citada, con el común denominador del fomento y difusión
de las Artes Plásticas.

Esta Dirección General ha considerado necesario
mantener la misma línea de investigación y difusión que
el ejercicio anterior, dado no sólo el enorme volumen de
subvenciones que fueron solicitadas para actividades direc-
tamente relacionadas con las Artes Plásticas en Andalucía,
sino también la necesidad de ofrecer una vía de apoyo
y promoción a pequeños y medianos proyectos que care-
cerían de financiación sin la ayuda de subvenciones públi-
cas, en un campo de actuación tan fecundo en nuestra
Comunidad.

En su virtud, en el uso de la competencia que me
atribuyen los artículos 1 y 10.2 de la Orden del Consejero
de Cultura de 20 de febrero de 1995,

D I S P O N G O

Artículo único. Los criterios prioritarios que regirán
durante el año 1996 la concesión de las subvenciones
solicitadas a través de la Orden de 20 de febrero de 1995
(BOJA núm. 53, de 1 de abril), por la que se regula la
concesión de subvenciones para actividades de Investiga-
ción y Difusión del Patrimonio Histórico de Andalucía y
de las Artes Plásticas realizadas por personas físicas o jurí-
dicas, públicas o privadas, sin ánimo de lucro, y por las
Corporaciones Locales del territorio de Andalucía, serán

los mismos que se establecieron en la Disposición Adicional
Primera de dicha norma para el año 1995.

Sevilla, 24 de noviembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Marcelino Sánchez Ruiz.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 15 de diciembre de 1995, por la
cual se hace pública la relación de subvenciones
concedidas para la realización de actividades de
voluntariado ambiental.


