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16373 RBAL Db"CRb"1ü 1122/1.995, de 2 de ;ulio, por el que se 
c()ncede la Gran Cruz de la Real y .Milita,r Orden de S'an 
Herrnenegüdo al Contralmirante d",i Cue'rpo de Ingenieros 
de ta Armada don Agustin Alvarez 801).-;:a. 

En consideraci6n a 10 solkıta,do POl' eI Contral.11irante del Cuerpo df' 
Ingenieros de la Armada don Agus[iıı A1varez 'S::>l'.z;! y de conformidac\ 
con 10 propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de Han 
Hermenegildo, 

Vengo cn concederle la Gran Cruz de la referi{İa Orden, con antigüedııd 
de 27 de agosto de 1994, fecha eo Que (~ump1iô la:l cundiciones reglamen
tarİas. 

Dado en Madrid a 2 dejulio .lE 19Ə5. 

EI Ministro de Defensa, 
JULIAN GARCIA VARGAS 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE CULTURA 
1 6374 RESOLVCION M :t3 de 71ULya d.. .1995, de la Subsecre· 

tarla., por la que se o:ınocdv<>n !ıyud'as para el jomento de 
actividades CUUU':""(l,!e3 rttfacio:wdtı.s con el libro y la lec
tura, 1995. 

De acuerdo con la Orden de 9 de enero d;! 199G, publicada en el dJolet1n 
Ofidal del Estado_ mimero 9, ee 11 de en~ro. :?or la que se convocan 
ayudas para el foınento de actividades cultura1es relə.cionadas con ellibro 
y la lectura, para el ana 1995. 

Est.a Subsecretaria, de conforrnidad con la previsto en el punto dua
dtkimo de la Orden de 9 de enero de ı 995, ha resuelto hacer publicas 
la composici6n de la Cumisi6n de Asesoramİento y Eva1uaci6n, asi como 
las ayudas concedidas a las entida.des so1ieitantes de las mismas, durante 
eI aİ\O 1995. 

Primero.~La Comision de Asesoramient.o y Evaluaci6n qued6 consti
tuida de la siguiente manera: 

Presidente. Don Francisco J. Bobillo de la Pena, Director general de! 
Libro, Archivos y Bibliotecas. 

Voca1es: Dofı.a Maria Tena Garcia, Subdirectora general de las Letras 
Espanolas. . 

Dona Pilar Barrero Garc(a, Subdirectora general del Libro y de la 
Lectura. 

Dofia Rosa Cata1an Palomirıo, SI.'_bdirectora general de Coordinaci6n 
Bibliotecaria. 

Doöa Josefina Delgado Abad, Consejera 'Ncnica de la Subdireccion 
General de las Letras Espafiolas. 

Doiıa Paloma Pena Sanchez de Rivera, Je""ra de Servİcio de Estudios, 
Documentaci6n y Estadistica de la Subdirecci6n General del Libro y de 
la Lectura. 

Secretario: Don Antonio Barbadillo G6mez, Jefe de Servicio de Pra
mocion Editorial de la Subdirecci6n General del Libro y de la Lectura. 

Segundo.-Previo informe de i~ Comisi6n de Asesoramiento y Evalua
eion, de acuerdo con los criterios de valoraci6n establecidos en el punto 
noveno de la Orden de 9 de enero de 1996. y de l.'Onfonnidad con la 
propuesta elevada pOl' el Director general del 't-ibro, Archivos y BiblioteC8B, 
se conceden ayudas para el fomt!nto de to.ct:.ividades ~ulturales relacionadas 
con el libro y la lectura, para el afio 1996, a tas entidades incluidas en 
el documento Que, como anexo, Si! acompai\a a la presente Resoluci6n, 
habiendo sido desestimadas el resto de las sol1citudes fonnuladas en peti
ei6n de las mismas. 

Tercero.~La presente Resoluci6n pone fin a la via administrativa y, 
contra la misma, podra interponerse recurs,j contencioso-administrativo 
ante la sala correspondiente de la Audiencia Nacional, en eI plazo de 
dos meses, a partİr de la publicaci6n de esta Resoluci6n en el .Boletfn 
Oficial del Estado •. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 23 de maya de 1995.~P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

ANEXO 

A)'lldas al fomento de actividades cu1turales relacionadas 

con elllbro y la lectura. 1995 

lmporte ayuda 
Entidad 

-----~~-----------~-~---
1. Federaciôn Esparıola de Camaras del Libro (FF.DECA. 

LI'). P6liza de cobertura global de riesgo politico de las 
exportaeiones del sector do:l libro a Ibe~america. .. 19.000.000 

2. Asociaci6n de Escritores y Artistas Espafıoles. Ciclo 
de seis conferencias sobre _El mar en la poesia espafiola 
contemporanea., ciclo de tres conferencias, en rela.ci6n 
con el tercer ccntenario de la muerte de Sor Juana Ines 
de la Cruz y desarrollo ~Premio Clarfn. de cuentos. .... 800.000 

3. Fundaciori cultural privada .Canovas del Castillo •. 
Creaci6n de! archivo documental de la vida y obras 
completas de Antonio Canovas del Castillo. ............. 500.000 

4. Real Academia Nacional de Medicina. Microfilmaci6n 
del fondo antiguo de la Biblioteca. ....................... 3.000.000 

5. Asociaciôn Colegial de Escritores. Veinte &ctos cultu
rales a celebrar en los locales de La Asociaci6n, cic10 
.La ensenanza de la literatura-, publicaciôn del boletin 
informativo de La Asociacion, jomadas Asociacion Cole
gi.al de Escritores y Universidad, seccion de traductores 
y programa de las letr8.s y los libros espafıoles en el 
nuevo mapa europeo. ...................................... 15.000.000 

6. Asociaciôn de Grat1cos Productores y Exportadores de 
Libros (AGRAEL). Desarrollo de la .Semana de tas artes 
graficas_, eiclos de confel'encillS Y exposici6n de pro-
ductos graficos. ............................................ 4.000.000 

7. Asociaci6n de Bdi.tores de Revistas Cu1turales de Espa
na (ARCE). Elaborad6n de una base de datos en 
CD-ROM 1990-1994, elaboraci6n de la primera fase del 
censo de revistas culturales de Espafia y de material 
prornocional, y asist~ncia a ferias especializadas. ...... 18.000.000 

8. Federaci6n de ~-4.soeiaciones Nacionales de Distribuida
res de Ediciones (F ANDE). Boletin informativo, asis
tencia al Liber'95, asistencia a seminarios y ferias y 
VI guia de la distribuci6n en Espai\a ..................... 11.000.000 

9. Organizaciôn Espafıola para el Libro Infantil y Juvenil 
(OEPLI). Celebraci6n dia intemacional dellibro infan
lil, concurso de ilustradores, desarrollo .Premio Laza~ 
rilIoı, semanas dellibro infantil y juvenil, bienal de Bra
tislava, participaei6n en la exposicion de ilustraciones 
.A todo COIOD y ayudas a salones y actividades de las 
secckınes. ................................................... 16.000.000 

ı tı. ConseU eatala del Llibre per a Infants. Premios de lite-
ratura infantil y juvenil en catal8.n. ....................... 700.000 

ll. Asso~aci6 Catalana d'Amics de I'IBBY (ACALI). Caın-
paiia .100 per llegir. (100 para leer). .. ................... 600.000 

12. Asəciaci6n Nacional de Editores de Libros y Material 
de Ensefianza (ANELE). Exposici6n .Libros para la Edu
caCİôn Secundaria Obligatoria-, proyect.o, instalaci6n, 
etcetera, en la Biblioteca de! Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia, caIle de san Agustin, ~umero 5, colabora
ciones sobre el contenido del folleto de la mis ma; y 
Seminario Confederaei6n Espafiola de Gremios yAsa-
ciaciones de Libreros (CEGAL). .......................... 3.000.000 

13. Confederaci6n Espafiola de Gremios y Asociaciones de 
Libreros (CEGAL). Desarrollo aula dellibro, caınpafıa 
precio fıjo, presencia en foros internacionales y estudios 
mercados e.xtranjeros, boletin de la CEGAL, jomadas 
de t.rabajo, estudios sobre el canallibrero y programas 
en relaci6n con ferias del libro._ .... " ..... ................ 46.000.000 

14. Ateneo Cientffico, Literario y Artistico de Madrid. Reor
ganizaciôn y acondicionamiento de los fondos de la 
hemeroteca, actos centenario entidad .. :................. 3.000.000 

15. Asoci~ciôn de Amigos de la Biblioteca de Alejandria. 
Seminario sobre ~EL Libro antes de La imprenta.. ....... 2.000.000 

16. Asociaei6n Educaci6n y Bibliotecas. Jomada profesia
nal bibliotee3S publicas y centros educativos no uni~ 
versitarios, amilisis de su situaci6n en Espaiia. ........ 2.000.000 
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17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

Entidad 

Confederaciôn Espaiı.ola de Clubes y Federaciones 
UNESCO (CECU). Campafıa de prornoci6n del libro: Los 
talleres de lectura. . ................... . 
Fundaciôn Largo Caballcro. Elaboracion del catalogo 
automatizado de publicaciones peri6dicas. 
Fundaci6n de Investigaciones Marxistas. Organizaci6n 
de 10s fondos de la Biblioteca. 
Asociaciôn Espafıola de Amigos del Libro Infantil y 
Juvenil. Preparaci6n y realizaciôn de! baletin de la Aso
ciaci6n, catalogo de ilustradores, libro homenaje a Car
men Bravo Villasante, 6Quien es qui(~n en la literatura 
infantil y juvenil? .. Encuentros con la literatura~ y home
naje a Antonİorrobles. 
Fundaci6n para et Desarrollo de las Bibliotecas (FUN
DEBI). Proyectos relacionados con el desarrollo biblio
tecario, .guia pnictica para la informatizaci6n de biblio
teca.<;~ y fomento de la comunicaci6n interbibliotecaria. 
Real Diputaciôn de San Andres de los Flamencos. Fun
daci6n Carlos de Amberes. Exposici6n .Cristôbal PIan
tino, un sig10 de intercambios culturales entre Amberes 
yMadrid.. . ......................... . 
Antiguos Residentes y Amigos de la Residencia de Estu
diantes. Jornadas sobre la poesia espaftola ı1ltima, poe
sia en la residencia, narrativa en la residencia, serie 
anİversario ~ homenaje a Juan Gil-Albert ............ . 
Federaciôn Espanola de Sociedades de Archİvistica, 
Biblioteconomia y Documentaci6n (FESABID). Proyec
to reVİsta profesional en eI campo de la biblioteconomia 
y la documentaciôn, y estudio de las bibliotecas de cen
tros de educaci6n no unİversitaria en Espafta. 
Sociedad Espafiola de Documentaciôn e Informaciôn 
Cientifica (SEDIC). Estudio sobre la situaci6n de la for
maci6n en nuevas tecnologias, boletin SEDIC, guia de 
·software» para documentalİstas y bibılotecarios y becas 
para investigaci6n. ...... . ......... . 
Fundaci6n cultural 1.0 de Mayo. Servicio de Docu-
mentaciôn. . ........... . 
Asociaci6n Espafiola de Documentaciôn Musical (AE
DOM). Jornadas sobre bibliotecas en conservatorios y 
escuelas de musica. . .................................... . 
Fundaci6n Escuela de Letras. Programa junior 
1995-1996, escuela de letras. Verano y festival de las 
letras ............................................. . 
Fundaci6n German Sanchez Ruiperez. Simp6sium 
nacional sobre literatura infantil, cntica y medios de 
comunİcaci6n y bibliografia bıisica para bibliotecas 
infantiles yescolares .................................. . 
Asociaci6n Espafiola de Archiveros, Bibliotecarİos, 
Museôlogos y Documentalistas (ANABAD). Mapa biblio
tecon6mico iberoamericano, becas en formaci6n para 
eI tratamiento del fonda antiguo, preparaciôn congreso 
ANABAD 1995, investigaci6n sobre bibliotecas escola
res en eI INB de -Espana y estudio comparativo de la 
legislaci6n bibliotecaria. . ..................... . 
Asociaci6n Profesional Espaii.ola de Traductores e 
Interpretes (APETI). Gaceta de la traducci6n y terceras 
jornadas en torno a la traducci6n literaria de Tarazona. 
Federaci6n de Mujeres Progresistas. Programa de anİ-
maciôn a la lectura .disfrutar leyendo~. : ................ . 
Asociaci6n Espaftola de J6venes Escritores (ASEJE). 
Tercer congreso de j6venes escrİtores de Alcalıi de 
Henares .................................................... . 
Fundaci6n Rafael Alberti. Centenarioade Jose Berga-
min ......................................................... . 
Seminario de Literatura tnfantil y Juvenil. Organizaci6n 
y desarrollo de «Marat6n de los cuentos.. . ............ . 
Asociaci6n Colegia1 de Escritores de Catalufıa. Home
naje a Ana Maria Matute y anla de debate de la 
asociaci6n .................................................. . 
Asociaci6n de Escritores en Lengua Catalana. Asamblea 
en Barcelona del consejo europeo de asociaciones de. 
traductores literarios. . ................................... . 
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Importe ayuda 

Pesetas 

500.000 

1.000.000 

800.000 

4.000.000 

6.000.000 

2.000.000 

5.000.000 

8.000.000 

8.200.000 

500.000 

500.000 

8.000.000 

4.000.000 

9.800.000 

2.000.000 

1.500.000 

2.000.000 

1.000.000 

1.000.000 

2.000.000 

1.600.000 

Entidad 

38. Federaci6n de Gremios de Editores de Espaiia (FGEE). 
Undecimo concurso sobre la edici6n Universidad Inter
nacional Menendez Pelayo. Campafıa en medios de 
comunicaci6n e informaci6n de not.icias, y datos que 
ofrezcan imagen positiva del Iibro y La lectura, y sector 
editorial y funcion socia1, infonnaci6n en soporte mag
netico sobre la ediciôn clasificarla por autores y mate
rias de Alemania, Francia y Gran Bretafıa, programa 
para formaci6n de usuarios del sİstema controlado de 
telepedido de Iibros, difusi6n, promoci6n y analisis eco
n6mico del mismo, aplicaci6n al sector de! libro de Ias 
ventajas que pueden derivarse de la celebraci6n del 
centenarİo del cine, programa de actividades a realİzar 
por ANELE, con ocasi6n del 150 aniversario de la fun
daci6n de los institutos de bachillerato, programa inter· 
gremial aplicado a la definici6n de relaciones laborales 
en el sector editorial, Liber'95, asistencia de la comisi6n 
de cornerCİo exterior de la federaci6n a las ferias del 
libro Praga y Londres y reuni6n de directores de ferjas 
del libro latinoamericanos en La Habana, presencia de 
la federaci6n en organismos internacionales, unİôn 
internacional de editores, federaci6n europea de edi
tores, grupo İnteramericano de editores e IFRRO, semİ
narios y reuniones profesionales de caracter interna
cional y preparaci6n congreso internacional de edi-

!mporte ayuda 

PeSf'İas 

tores 1996. .... ................ 110.40Q.OOO 

Total ............................ 322.200.000 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

16375 RESOLUClON de 16 dejunio de 1995, de la Subsecretaria. 
por la que se da publicidad a la addenda 1995 al convenio 
de colaboraci6n suscrito entre et Instituto de la Mujer y 
la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia sobre 
estancias de tiempo libre para mujeres con hijos/as a su 
cargo exCıusivamente. 

Habiendose firmado ei dia 25 de mayo de 1995 una addenda al convenio 
de colaboraci6n suscrito entre el Instituto de la Mujer y la Comunidad 
Aut6noma de la Regi6n de Murcia, sobre estancias de tiempo libre para 
mujeres con hijos/as a su cargo, exclusivamente, procede la publicaci6n 
en el .Boletin Oficia1 del Estado» de dicha addenda, que figura como anexo 
a la presente Resoluciôn. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 16 de junio de 1995.-El Subsecretario, JaVİer Valero Iglesias. 

ADDENDA 1995 AL CONVENIO DE COLABORACION SUSCRITO 
ENTRE EL INSTITUTO DE LA MUJER Y LA COMUNIDAD AUTONOMA 

DE LA REGION DE MURCIA 

SE REUNEN 

De una parte: Doii.a Marina Subirats Martori, Directora general de! 
Organismo Aut6nomo Instituto de la Mujer (Ministerio de Asuntos Socia
les), nombrada por Real Decreto 1549/1993, de 3 de septiembre. 

Y de otra: Don Lorenzo Guirao Sanchez, Consejero de Sanidad y Asuntos 
Sociales de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murda, nombrado 
por Decreto 9/1993, de 3 de mayo. 

Ambas partes, en la representaci6n que ostentan, tienen y se reconoc('n 
mutuamente capacidad lega1 para el otorgamiento de la presente addenJa, 
y a ta1 efecto, 


