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RESOLUCION de 29 de septiembre de 1997,
de la Dirección General de Investigación y Forma-
ción Agraria, por la que se hacen públicas las becas
concedidas al amparo de la normativa que se cita.

Mediante Resolución de esta Dirección General de
fecha 28 de julio de 1997, se convocó la concesión de
becas de formación de personal investigador, dentro del

marco del Programa Sectorial de Investigación y Desarrollo
Agrario y Pesquero de Andalucía.

Una vez resuelta dicha convocatoria, y de conformidad
con lo dispuesto en el apartado décimo de la citada Reso-
lución, procede hacer públicas las becas concedidas, que
figuran en los Anexos 1 y 2 a la presente Resolución.

Sevilla, 29 de septiembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Francisco Nieto Rivera.
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CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 24 de septiembre de 1997,
de la Dirección General de Instituciones del Patri-
monio Histórico, por la que se hacen públicas las
subvenciones concedidas al amparo de la Orden
que se cita.

La Dirección General de Instituciones del Patrimonio
Histórico, al amparo de la Orden de 20 de septiembre
de 1990, de la Consejería de Cultura y M. A., por la
que se establece el procedimiento general para la con-
cesión de subvenciones y ayudas, y de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma, ha acodado hacer
públicas las siguientes subvenciones concedidas:

Solicitante: Asociación Andaluza de Bibliotecarios.
Inversión subvencionada: Edición Boletín Asociación

Andaluza de Bibliotecarios del año 1997 y preparación
de las X Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.

Aplicación presupuestaria: 01.19.00.01.00 .482.00 .35C .3.
Importe: 1.500.000 ptas.

Solicitante: Empresa Pública de Gestión de Programas
Culturales.

Inversión subvencionada: Publicaciones y produccio-
nes fonográficas.

Aplicación presupuestaria: 01.19.00.01.00 .740.00
.35C.8/1996.000275.

Importe: 15.000.000 ptas.

Sevilla, 24 de septiembre de 1997.- El Director
General, Reynaldo Fernández Manzano.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 8 de septiembre de 1997, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se elevan a definitivos los listados de
cazadores y pescadores a los que se les reconoce
la aptitud y conocimiento para el ejercicio de su
actividad.

Vista la Disposición Transitoria Primera del Decre-
to 272/1995, de 31 de octubre, según la cual las personas
que acrediten que han poseído licencia de caza o pesca,
al menos durante dos años de los últimos cinco, tendrán
reconocido el requisito de aptitud y conocimiento para el
ejercicio de la actividad.

Vista la Resolución de 19 de diciembre de 1996, sobre
el reconocimiento de la aptitud y conocimiento de caza-
dores y pescadores de Andalucía, que establece que la
Consejería de Medio Ambiente expondrá públicamente las
listas provisionales de cazadores y pescadores que, según
la información de sus registros propios, cumplen los requi-
sitos exigidos.

Transcurridos los plazos de exposición al público de
los listados provisionales, establecidos por las Resoluciones
de 19 de diciembre de 1996, de 17 de enero de 1997
y de 27 de mayo de 1997.

En cumplimiento del punto quinto de la Resolución
de 19 de diciembre de 1996 de la Viceconsejería de Medio
Ambiente, que establece que se elevará a definitivo el lis-
tado provisional y el adicional de cazadores y pescadores
a los que se les estime la solicitud,


