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RESOLUCION de 27 de noviembre de 1996,
de la Dirección General de Fomento y Promoción
Cultural, por la que se conceden subvenciones a
los Ayuntamientos andaluces u organismos depen-
dientes de ellos, para la remodelación y/o equipa-
miento de edificios definidos fundamentalmente por
los usos teatrales, musicales y/o cinematográficos
para el año 1996, al amparo de lo dispuesto en
la Orden que se cita.

De conformidad con la Orden de 12 de junio de 1996,
por la que se regula la concesión de subvenciones a los

Ayuntamientos andaluces u organismos dependientes de
ellos, para la Remodelación y/o equipamiento de edificios
definidos fundamentalmente por los usos teatrales, musi-
cales y/o cinematográficos para el año 1996 y demás dis-
posiciones legales concordantes.

HE RESUELTO

1. Conceder las subvenciones que a continuación se
relacionan según finalidad, anualidades e importe indi-
cados y con cargo a la aplicación presupuestaria
01.19.00.03.00.76400.3.5.B.7. Código de Proyecto:
1993/009803:

2. Los libramientos de la subvención se realizarán con-
forme a los siguientes plazos y forma de justificación, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo undécimo de la
Orden de 12 de junio de 1996.

- En el caso de obras de remodelación:

a) El 30% de la subvención, tras la aceptación de
la misma por la Corporación u órgano gestor.

b) El 45% contra certificaciones expedidas por el Inter-
ventor o el Secretario respectivo con las que se acreditará

la ejecución de las obras de acuerdo con el proyecto y
plazos establecidos.

c) El 25% restante a la recepción de la obra, acom-
pañada de certificado del Interventor o Secretario del Ayun-
tamiento (o Institución dependiente) de no haber recibido
subvenciones que en su totalidad superen el 100% de las
obras.

Si el proyecto requiere alguna modificación técnica
establecida por la Dirección General en la resolución de
la concesión prevista en el art. 10.3, no se atenderán cer-
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tificaciones en la segunda fase de pago hasta que se haya
dictado la conformidad sobre el proyecto de reformado.

- En el caso de Equipamiento:

a) El 75% de la subvención tras la aceptación de la
misma por la Corporación u órgano gestor.

b) El 25% restante a la recepción del equipamiento,
acompañada de certificado del Interventor o Secretario del
Ayuntamiento (o Institución dependiente) de no haber reci-
bido subvenciones que en su totalidad superen el 100%
del presupuesto del suministro.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses desde su publicación
en el BOJA, ante el Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, previa comunicación a la Excma. Sra. Consejera
de Cultura, a tenor de lo dispuesto en el art. 110.3 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 27 de noviembre de 1996.- La Directora
General, Elena Angulo Aramburu.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 1996,
de la Dirección General de Fomento y Promoción
Cultural, por la que se acuerda la concesión de
ayudas al amparo de la Orden de 17 de mayo de
1996, por la que se convocan Becas para el per-
feccionamiento y ampliación de estudios relaciona-
dos con las Artes Escénicas, Musicales y de la
Imagen.

La Directora General de Fomento y Promoción Cul-
tural, por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Cul-
tura, por Orden de 14 de marzo de 1995 (BOJA núm.
56, de 7 de abril) y en aplicación de lo dispuesto en el
apartado IX de la Orden de 17 de mayo de 1996, por
la que se convocan Becas para el perfeccionamiento y
ampliación de estudios relacionados con las Artes Escé-
nicas, Musicales y de la Imagen (BOJA núm. 73, de 27
de junio).

Vistas las actuaciones practicadas en el expediente de
referencia y efectuada propuesta por la Comisión Selec-
cionadora prevista en el apartado VII de la referida
convocatoria.

R E S U E L V O

Conceder las becas a las personas y por las cuantías
que se relacionan a continuación con cargo a la aplicación
presupuestaria 01.19.00.01.00.48408.3.5.B.1:


