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5769 RESOLUCION de 25 de febrero de 1987. de la
Secretaria General de Pesca Marftima, por la que se
autoriza a la Escuela de la Diputación de Cantabria
a impartir determinadas enseñanzas marltimtrpes
queras en régimen de Escuela reconocida.

La Diputación Regional de Cantabria presentó ante esta Secre
taría General de Pesca Marítima solicitud de reconocimiento para
impartir enseñanzas marftimo-pesqueras en la Escuela dependiente
de la misma. Abierto el oportuno expediente con el fin de reunir
la información necesaria. realizadas las inspecciones técnicas preci
sas y emitidos los informes correspon~entes. se comprueba q~e el
citado Centro cuenta con los medios personales y matcnales
necesarios para el normal desenvolvimiento de las funciones
docentes requeridas,

Por todo lo cual, esta Secretaria General, a la vista de cuanto
antecede, ha resuelto:

Autorizar a la citada Escuela de la Diputación Regional de
Cantabria, en tanto sean transferidas las competencias en materia
de enseñanza marftimo-pesquera a esa Comunidad Autónoma,
para impartir ensedanzas marítimo-pesqueras, en rfgimen de
Escuela renecida, para la obtención de los títulos: Patrón de
primera clase de Pesca de Litoral, Patrón de segunda clase de Pesca
de Litoral, Patrón de Pesca Local, Competencia de Marinero,
Mecánico Naval de primera clase, Mecánico Naval de segunda
clase, Motorista Naval y Radiotelefonista Naval Restringido.

Madrid, 25 de febrero de 1981.-EI Secretario general, Miguel
Oliver Massuti.

MINISTERIO DE CULTURA

«Editorial Clivis PublicacioDS», por la obra ~Toquen el piano»,
vols. I y n, de Vila y Gutiérrez.

Real Musical, por la obra •.viola: Iniciación». de E. Mateu.

Modalidad c) Ediciones de libro o partitura que destaquen por
su aportación al estudio e investigación del patrimonio muslcal
espailol:

«Editorial A1puerto, Sociedad Anónima», por la obra «Enrique
Granados: Su obra para piano», vols. I y n, de A. Iglesias.

«Unión Musical Espailola», por la obra .Tonos de palacio y
canciones comunes. ni», de Martín y Coll.

Segundo.-Conceder los Premios Nacionales establecidos en la
base 1 de anexo 2. de la orden de convocatoria, a las siguientes
Editoras Musicales:

a) Premio a la Editora Musical que presente la obra editorial
más destacada, en relación con la creación musical de Composito
res actuales:

«Catalana d'Edicions Musical.,., por el conjunto de las obras
presentadas.

b) Premio a la Editora Musical que presente la obra editorial
más destacada en el campo de la enseñanza y pedagogía musicales:

«Ediciones DaimóD». por el conjunto de las obras presentadas.

c) Premio a la Editora Nacional <;Iue presente los libros o
partituras que destaquen por su aportac1ón al estudio e investiga.
ción del Patrimonio MUSical Español:

Se declaró desierto.

Lo que se hacc público para general conocimiento.
Madrid, 13 de febrero de 1981.-El Director general, José

Manuel Garrido Guzmán.

5710 RESOLUCION de l3 de febrero de 1987, del Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la
que se hacen públicos la com/X?sición del Jurado
calificador de los «Premios y Ayudas Nacionales para
Editoras Musicales, 198ó», asi como el fallo emitido
por el mismo.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA

5171De acuerdo con la Orden de 18 de noviembre de 1986 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 28), I"'r la que se convocaron las Ayudas y
Premios Nacionales para Édltoras Musicales 1986, este Instituto ha
resuelto hacer públicos la composición del Jurado calificador y el
fallo emitido por el mismo:

Primero.-El Jurado calificador quedó constituido de la
siguiente forma:

Presidente: Don José Manuel Garrido Guzmán, Director gene
ral del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

Vicepresidente: Don Juan Francisco Marco Conchillo, Subdi·
rector general del Departamento Musical del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música.

Vocales: Don Jacinto Torres Mulas, Director del Centro de
Documentación Musical; don Arturo Reverter Gutiérrez de Teráo,
Crítico Musical; don Ismael Femández de la Cuesta González.
Presidente de la Sociedad Espailola de Musicologia, y don Emilio
Moreno Aguado, Músico.

Actuó como Secretaria la Jefa de Servicio del Departamento
Musical del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música. doña Irene Guri García.

Segundo.-Reunido el Jurado acordó por unanimidad:
Primero.-Conceder las ayudas a la producción y edición para

las distintas modalidades establecidas en la base 2 del anexo I de
la orden de convocatoria, a las siguientes Editoras Musicales:

Modalidad a) Ediciones que destaquen por su aportación a la
difusión de la creación musical del Compositor o Autor español
actual:

~Editorial Alpuerto, Sociedad Anonima», por la obra «Tres
impromptus para piano», de Joaquín Homs.

~Mundimúsica, Sociedad Anónima», por la obra «Nueva
Música para Aauta·I!». de A. Aracil y otros.

Modalidad b) Ediciones que destaquen por su aportación en el
campo de la enseñanza y pedagogía musical:

RESOLUClON de 27 de febrero de 198ó, de la
Dirección General de Bellas Artes de la Consejería de
Cultura. por la que se ha acordado tener por incoado
expediente de declaración de Sitio Histórico. como
bien de inter~ cultural, a favor del Lugar del Fusila
miento de Bias Infante, en Sevilla.

Vista la propuesta formulada por el Servicio del Patrimonio
Artístico.

Esta Dirección General ha acordado:
Primero.-Tener por incoado expediente de declaración de Sitio

Histórico, como bien de interés cultural, a favor del «Lugar del
Fusilamiento de BIas Infante», sito en la parcela de terreno situada
en el kilómetro 4 de la carretera SeviUa-Carmona. La parcela da
fachada a la actual autovia del aerop'uerto de San Pablo, quedando
limitada al oeste por el antiguo cortijo de Hemán Cebolla y al este,
por la via de acceso al polígono industrial Calonge.

Dado lo simificativo de sus valores históricos se ha delimitado
la zona afectaaa que figura en el plano Que se publica como anexo
a la presente disposición, en previsión de posibles transformaciones
o alteraciones de un lugar de tanta importancia para el Patrimonio
Histórico de Andalucía.

Segundo.-Continuar la tramitación del expediente de acuerdo
con las disposiciones en vigor.

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Sevilla que, según lo
dispuesto en el artículo 16 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, debe
proceder a la sus~nsión de las correspondientes licenCIas munici
pales de parcelactón, edificación o demolición en las zonas afecta
das, así como de los efectos de las ya otorgadas.

Las obras que por razón de fuerza mayor hubieran de realizarse
con carácter inaplazable en tales zonas precisarán, en todo caso,
autorización previa de esta Dirección General.

Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique en el «Boletín
Oficial de la Junta de Anda1ucia» y en el «BoleUn Oficial del
Estado», abriéndose, cuando esté completo el expediente, un
período de información pública.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Sevilla, 27 de febrero de 1986.-EI Director general, Bartolomé

Ruiz González.


