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Sevilla, 10 de febrero de 2004.- El Director General, Alberto Bandrés Villanueva.

RESOLUCION de 10 de febrero de 2004, de la
Dirección General de Fomento y Promoción Cultural,
por la que se hace pública la relación de ayudas con-
cedidas, ejercicio 2003, a la producción editorial de
interés cultural para Andalucía, al amparo de la Orden
que se cita.

De conformidad con el artículo 109 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía, se hace pública la relación
de subvenciones concedidas, al amparo de la Orden de 15
de marzo de 2002 (BOJA núm. 44, de 16 de abril de 2002),
por la que se establecen las bases para la concesión de ayudas
a la producción editorial de interés cultural para Andalucía,
convocadas por Resolución de 4 de diciembre de 2002 (BOJA
núm. 9, de 15 de enero de 2003), con especificación de
programas, créditos presupuestarios, beneficiarios, títulos de
las obras e importes concedidos.
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Sevilla, 10 de febrero de 2004.- El Director General, Alberto Bandrés Villanueva.

RESOLUCION de 10 de febrero de 2004, de la
Dirección General de Fomento y Promoción Cultural,
por la que se hace pública la relación de ayudas con-
cedidas, ejercicio 2003, a las publicaciones periódicas
de carácter cultural, al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con el artículo 109 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, se hace pública la relación
de subvenciones concedidas, al amparo de la Orden de 15
de marzo de 2002 (BOJA núm. 44, de 16 de abril de 2002),
por la que se establecen las bases reguladoras para la con-
cesión de ayudas a publicaciones periódicas de carácter cul-
tural, convocadas por Resolución de 4 de diciembre de 2002
(BOJA núm. 9, de 15 de enero de 2003), con especificación
de programas, créditos presupuestarios, beneficiarios, títulos
de las publicaciones e importes concedidos.

Aplicaciones presupuestarias:

01.19.00.01.00. .474.01.45C.8
31.19.00.01.0 .474.01.45C.2.2004
01.19.00.01.0 .484.00.45C.6
31.19.00.01.00. .484.00.45C.0.2004

Sevilla, 10 de febrero de 2004.- El Director General, Alberto
Bandrés Villanueva.


