
Madrid, 29 de septiembre de 1987.-Miguel Arias Estévez, Presidente por pane española del Comité Conjunto Hispano
Noneamericano para la Cooperación Cultural y Educativa.

VI. Ayudas para la difusión de la cultura española en los Estados Unidos de América (tercera selección)

m. Ayudas de cooperación iastitucional (tercera selección
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BüE núm. 261

Iglesia parroquial de Dcia ..
Biblioteca General de la Univer

sidad de Sevilla/Nonhwestern
University .

Colegio público San Cristóbal/SI.
Lawrance University

Instituciones a las que se adjudican

ORDEN 413/38837/1987. de 7 de octubre. por la que
se dispone el cumplimiento de la set¡tet ¡cil2 del Tribu
nal Supremo, dictada con fecha 9 de febrero de 1987
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por doña María D¡'az González.

Compañía «la Cuadra», de Sevilla.

Nombre de la persona o grupo

Real Academia de Bellas Artes de San Fer
nando - Calcografia Nacional

Hesperion Xx. .

Osvaldo Gomariz

Instituto Valenciano de Arte Moderno

Teatro Geroa S. C. L.

111.8.874036
111.A.874037

1I1.A.874044

Numero de Reglnro

24457

VI. Ayudas para la difusión de fa cultura española en los Estados
Unidos de América (tercera selección) al Cuano Programa Anual
del Convenio de Amistad, Defensa y Cooperación entre España y
los Estados Unidos de América de 14 de mayo de 1983.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido
en única inst&.ncia ante la Sección Quinta del Tribuna! Supremo,
entre partes, de una, como demandante, doña Maria Díaz Gonza
lez, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la
Administración Pública, re'Presentada y defendida por el Abogado
del Estado, contra ResolUCIón del Ministerio de Defensa de 5 de
junio de 1984, denegatoria de nna petición de indemnización, se ha
dietado sentencia, con fecha 9 de febrero de 1987, cuya parte
dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-administrativo 140/1986, promovido por el Letrado

Sábado 31 octubre 1987

Otras disposiciones111.

Gira por las ciudades de Nueva York y San Francisco,
can las <<Las Bacantes», espectáculo de Salvador
Tavora inspirado en el texto de Eurípides ....

Titulo del proyet;to

Exposición antológica itinerante de Joaquín Sorolla,
organizada conjuntamente por el Instituto Valenciano
de Arte Moderno y el San Diego Museum of Art. para
ser exhibida en Espada y Estados Unidos _.

Poesía española en Nueva York: E. Astrada, A. González,
C. E. de Ory, J. R. Ripol1 y A. Rosseu! .

Presentación de uno de nuestros espectáculos en Estados
Unidos, organizando paralelamente conferencias y
encuentros con los responsables de la Compañía ....

Realización de una gira por varias ciudades de Estados
Unidos a fin de presentar un programa de música
hispánica de los siglos XVI y XVII a base de un
conjunto (Hesperion XX) formado en su parte instru
mental por instrumentos originales y, en su defecto,
por copias auténticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Exposición itinerante de obras esparlolas contemporá-
neas .

VI.874073

VI.874077

VI.874062

VI.874071

VI.874060

VI.8740n

Número de RqislrO

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

RESOLUCION de 29 de septiembre de 1987. del
Comité Conjunto Hispano-Norteamericano para la
Cooperación Cultural y Educativa, por lo que se
adjudican las ayudas de cooperación institucional y
ayudas para la difusión de la cultura espaflola en los
Estados Unidos de América, convocadas por Resolu
ción de 16 de julio de 1986y aparecidas en el «Boletín
Oficial del Estado» con fecha 3 de septiembre de 1986.

El Comité Conjunto Hispano-Noneamericano para la Coope
ración Cultural y Educativa hace pública la adjudicación de
m. Avudas de cooperación institucional (tercera selección) y

24456

24455

32598

RESOLUCION de 15 de octubre de 1987. de la
Subsecretaría, por la que se anuncia haber sido
solicitada por dofla Elena Meneses de Orozco y
Gallego de Chaves la sucesión por cesión en el tftulo
de Marqués de San Juan de Buenavista.

Doña Elena Meneses de Orozco y Gallego de Chaves ha
~olicitado la sucesión en el título de Marqués d~ San Juan de
Buenavista, por cesión que del mismo le ha.::e doña Patricia
Meneses de Orozco y García-Cntiveros, lo que se anuncia por el
plazo de treinta días, contados a partir de la publicación de este
edicto, a los efectos de lo dispuesto en los artículos 6.0 y 12 del Real
Decreto de 27 de mayo de 1912, para que puedan solicitar lo
conveniente los que se consideren perjudicados por la mencionada
cesión.

Madrid, 15 de octubre de 1987.-EI Subsecretario, Liborio
Hierro Sánchez-Pescador.

MINISTERIO DE JUSTICIA
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