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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de CulturA y depOrte

Anuncio de 9 de mayo de 2013, de la Dirección General de Bienes culturales e instituciones 
Museísticas, por el que se hace pública la cofinanciación europea en diversos expedientes de gasto.

A la vista de la pertinencia de diversas intervenciones realizadas por la consejería para la consecución 
del objetivo de protección y preservación del patrimonio cultural del Programa operativo Feder Andalucía 2007-
2013, han sido autorizadas las correspondientes operaciones a efectos de asociar a las mismas los expedientes 
de gasto, en la medida: Protección y conservación del Patrimonio cultural-Programas de Arquitectura Religiosa 
y de Arquitectura Defensiva.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento (cE) 1828/2006, se publica el presente 
anuncio a efectos de hacer mención a la cofinanciación europea en las intervenciones que seguidamente se 
relacionan, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en el marco del Programa operativo Feder 
Andalucía 2007-2013, con un porcentaje de cofinanciación del 80% (excepto para la actuación mencionada en 
primer lugar en que el porcentaje ha sido del 38% al contar con otra fuente de financiación).

Restauración de la Ermita del cristo de los Llanos de Baños de la Encina (Jaén).
Restauración de la iglesia del Antiguo convento de los Agustinos de Huécija (Almería).
Restauración de la iglesia de San Agustín de córdoba.
Restauración de la Torre de la iglesia de Santa cruz de Écija (Sevilla).
obras de recalce y consolidación de las murallas del castillo de Bujalance (córdoba).
Restauración de cubiertas, accesos e iluminac. camarín ntra. Sra. del Rosario, iglesia de Santo Domingo 

de Granada.
Restauración iglesia de los Descalzos de Écija (Sevilla).

Sevilla, 9 de mayo de 2013.- La Directora General, Elia Rosa Maldonado Maldonado.
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