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RESOWCIÓ d'l de juliol de 1986, de la Con
selleria de Cultura. Educaci6 i Ciencia, per la
qual s6n concedidea ajudes per a la producci6
discogrilfica valenciana de 1986. [1643]
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RESOWCION de 1 dejulio de 1986, de la Con
selleria de Cultura. Ed ucaci6n y Ciencia, por la
que se conceden ayudas para la producci6n dis
cográfica valenciana de 1986. (1643)

V ista la proposta que presenta l'IHustrissim Senyor Di
rector General de Cultura, i I'acta de la sessió, de 30 de juny
de 1986, de la Comissió Qualificadora de les ajudes a la pro
ducció discogrMica en l'ambit territorial valencia per a 1986,
i en compliment del que determina l'Ordre de la ConseUeria
de Cultura, Educació i Ciencia de la Generalitat Valenciaoa,
de 25 de mar� de 1986, he resolt de concedir vuit ajudes de
500.000 pessetes cadascuna a les següents persones ilo col'lec
tius: Quaranta Maula, Arrai1s, Alimara, Pep Uopis, Paco Mu
ñoz, Montse Anfruns, Lluis Miquel, Cinem.

V ista la propuesta que presenta el Ilustrísimo Señor Di
rector General de Cultura, y el acta de la sesión, de 30 de ju
nio de 1986, de la Comisión Calificadora de las ayudas a la
producción discográfica en el ámbito territorial valenciano
para 1986, y en cumplimiento de lo que determina la Orden
de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia de la Ge
neralitat Valenciana, de 25' de marzo de 1986, he resuelto con
ceder ocho ayudas de 500.000. pesetas cada una a las siguien
tes personas y/o colectivos: Quaranta Maula, Arrails, Alimara,
Pep Uopis, Paco Muñoz, Montse Anfruns, Lluís Miquel,
Canem.

Valencia, 1 de juliol de 1986.-El ConseUer de Cultura,
Educació i Ciencia: Cebria Ciscar i Casaban.

Valencia, 1 de julio de 1986.-El Conseller de Cultura,
Educación y Ciencia: Cebria Ciscar i Casaban.
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RESOWCIÓ d'l de juliol de 1986, de la Con
selleria de Cultura. Educaci6 i Ciencia, per la
qual s6n concedides ajudes a la producci6 tea
tral en valencia per a 1986. [1644]
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RESOWCION de 1 de julio de 1986, de la Con
selleria de Cultura. Educaci6n y Ciencia, por la
que se conceden ayudas a la producci6n teatral
en valenciano para 1986. (1644 )

«El Joglar del Món Occidental», presentat pel grup Tha
tre a Banda de Valencia. .

Vista la propuesta que presenta el Ilustrísimo Señor Di
rector General de Cultura, y el acta de la sesión, de 30 de ju
nio de 1986, de la Comisión Calificadora de las ayudas a la
producción teatral en valenciano para 1986, Y en cumplimiento
de lo que determina la Orden de la Conselleria de Cultura,
Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana de 25 de
marzo de 1986, he resuelto conceder:�
-Una ayuda de 2.000 .000. pesetas para la producción de
espectáculos infantiles para el proyecto de montaje de la obra
«Un Yankee a la Cort del Reí Artur» presentada por el grupo
Fum EIAstic de Castellón.
-Dos ayudas de 4.000.000. pesetas cada una para la pro
ducción de los siguientes espectáculos para adultos:
«Fandango», presentado por el grupo Aldarull de Va
lencia.
«El Joglar del Món Occidental», presentado por el gru
po Thatre a Banda de Valencia.

Valencia, 1 de juliol de 1986.-El Conseller de Cultura,
Educació i Ciencia: Cebria Ciscar i Casaban.

Valencia, 1 de julio de 1986.-El Conseller de Cultura,
Educación y Ciencia: Cebria Ciscar i Casaban.

V ista la proposta que presenta l'I1'lustrissim Senyor Di
rector General de Cultura, i I'acta de la sessió, de 30 de juny
de 1986, de la Comissió Qualificadora de les ajudes a la pro
ducció teatral en valencia per a 1986, i en compliment del que
determina l'Ordre de la ConseUeria de Cultura, Educació i
Ciencia de la Generalitat Valenciana de 25 de m� de 1986,
he resolt de concedir:
-Una ajuda de 2.000. 000 de pessetes per a la produ,cció
d'espectacles infantils al projecte de muntatge de l'obra «Un
Yanlree a la Cort del Rei Artur» presentat pel grup Fum EIAs
tic de CasteUó.
-Dues ajudes de 4.000. 000 de pessetes cadascuna per a
la producció deIs següents espectacles per a adults:
«Fandango», presentat pel grup Aldarull de Valencia.

