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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

27805 RESOLUCION de 14 de diciembre de 1995. de la Direcci6n 
General de Relaciones OuUurales y Cient(ficas, por la que 
se amplıa la beca concedida para el curso acad8mico 
1995-1996, a la ciudadana rumana dona Anca Crivat-Va-. 
llik. 

La Direcciôn General de Relaciones Cultu~es y Cientificas, a propuesta 
de la Embajada de Espafta en Bucarest y de! Departamento de Filologfa 
Romanica de La Facultad de Filologia de la Universidad Cumpl~tense de 
Madrid, accede a prorrogar durante eI semestre enero-junio de 1996, con 
caracter excepciona1, la beca concedida inicialmente para eI penodo octu
bre-diciembre de 1995, a la ciudadana romana doİla Anca Crivat-Vasile. 
seg1İn Resoluciön mimero 20276, de 11 de agosto de 1995 (-Boletin Oficia1 
de} Estado_ de129, anexo, aparta.do Rurnania). 

Madrid, 14 de diciembre de 1995.-EI Director general, Delfin Colome 
~ol. 

27806 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Relaciones Oulturales y Cient(ficas, por la que 
se modifican tas Resoluciones de 31 de marzo, 24 de julio 
Y de 28 de julio de 1995, POT las que se publican tas rela
ciones de subvenciones concedidas segun convocatoria de 
16 de enero de 1995. 

Esta Direcciôn General tiene a bien resolver la modificaciôn de la Reso.
luci6n de 31 de marzo, publicada en el.BoIetin Oficial del Estado. numero 
100, de 27 de abril de 1995, conforme a los siguientes terminos: 

,En la pıigina 12498, en eI apartad.o Mti.sica, el numero 4, donde dice: 
• Dofia Silvia Tonin, pianista. Para dos recita1es a celebrar en LOndres 
(Gran Bretafia) y Paris (Francia). A favor de dofia Silvia Toran, 700.000 
pesetas», debe decir: «Dofia SUvia. Tonin, pianista. Para dos recita1es a 
celebrar en Londres (Reino Unido) y en La Academia de Espafia en Roma 
(Italia). A favor de dofia Silvia Ton\n, 700.000 pesetas». 

En la misma p8.gina y apartado, el mlmero 15, donde dice: .Dofıa Inma~ 
culada Egido, soprano. Para una gira de recitales en America. A favor 
de doİla InmacuJada Egido, 1.150.000 pesetas., debe decir: .Dona Inma· 
culada Egido: soprano. Para una gira de recita1es en America. A favor 
de dofia Maria Jose Alamos, 493.000 pe'setas •. 

En la rtıisma pAgina y apartado, eI nti.mero 31 queda ·anulado por no 
poder realizarse 108 conciertos. 

En la misma· p8.gina y apartado, el nı.1mero 34, aonde dice: «Don Manuel 
~rena. Para gira de conciertos en EE.UU. A favor de don Manuel Fer~ 
mindez Gerena, 800.000 pesetas., debe decir: .Don Manuel Fernandez Gere
na. Para dos conciertos en Londres y uno en Edimburgo (Reino Unido). 

-A favor de E. M. Espect.acu1os C. B., 660.000 pesetas». 
En la p8.gina 12499, en el apartado Teatra, eI numero 5, donde dice: 

.Rosa Sanchez & K6nic Thtr. Para la presentaci6n del proyecto Sanctus 

the Profaned Body, en Copenhague. A favor de K6nic Teatre, 210.000 pese. 
tas" debe decir: _Rosa SAnchez & K6nic Teatre. Para la presentaci6n de) 
proyecto Sanctus the Profaned Body, en Copenhague (Dinamarca). A favor 
de "MOBIC Internaciona1 de Comunicf1ci6, Sociedad Limitada", 210.000 
pesetas •. 

En la misma pagina, en el apartado Danza, el mlmero 2, donde dice: 
.CompaJÜa de Danza Mudances, dirigido por doİla Angels Margarit. Para 
participaci6n espafıola en el Festival de Adelaida (Australia). A favor de 
la compafiia Mudances, 1.500.000 pesetas», debe decir: _Compaiüa de Danza 
Mudances. Para actuaciones en Evry (Francia), Gante y Amberes (Belgica) 
y Rotterdam (Holanda). A favor de Margarit-Carranza, C.B., 725;000 pese
tas,. 

En la misma pıigina y apartado, eI numero 8, donde dice: _Don Andres 
. Garcia Cubo. Para proyecto multidisciplinar en Danza Boho Barija, a pre

sentar en Bnıselas (Belgica). A favor de don Andres Gat'cia Cubo, 2.500.000 
pesetas», debe decir: .Don Andres Garcia Cubo. Para proyecto multidis
ciplinar de Danza Boh"o Barija, a presentar en Munich (Alemania) y Roma 
(ltalia). A favor de don Andres Garcia Cubo, 1.666.667 pesetast. 

En la pıigina 12500, en el apartado Varios, el mlmer'o 3 queda anulad.o 
al no realizarse la actividad para la que la su,bvenciôn estaba prevista. 

Por haber sido omitidos, se deben afiadir en el apartado Musica, con 
eI numero 59, Victor Monge «Serranito. y su grupo. Para actu.aciones en 
Mostar y Madjugore (Bosnia Herzegovina), con motivo de la presidencia 
espaftola de la Uniôn Europea A favor de .Vic BIanc, Sociedad Limitada., 
5.200.000 pesetas. 

Con el numero 60, don Manuel Cid, tenor. Para-ofrecer un recitallfric-o 
en Viena. A favor de don Manuel Cid, 250.000 pesetas. Con eI numero 
61, dona Ana Guijarro, pianista. Para acompaiiar a don Manuel Cid en 
eI recita1lirico a celebrar en Viena. A favor de dofta Ana Guijarro, 267.000 
pesetas. 

En la Resoluci6n de 24 de julio, publicada en eI .BoIetin Oficia1 del 
Estado. numero 191, de 11 de agosto de 1995, queda m~dificada conforme 
a los siguientes tennino:ı: En el apartad.o Danza, el numero 14, donde 
dice: .Don Javier de Frutos.,Core6grafo. Para gira de actuaciones en Paris,: 
Viena, Frankfurt y Berlin. A favor de don· Javier de Fnıtos, 900.000 pesetas»,,! 
debe decir: .Don Javier de Fnıtos, core6grafo. Para ofrecer actuaciones· 
en Londres (Reino Unido) y Viena (Austria). A favor de don Javier de 
Fnıtos, 450.000 pesetas» . 

La ResoIuci6n de 28 de julio, publicada en el .Boletfn Oficial del Esta· 
dOınumero 197, de 18 de agosto de 1995, queda modificada en la siguiente 
forma: En la pagina 25720, en el apartado Musica, eI mimero 1, donde 
dice: ~pon Jesüs Villa Rojo. Para conciertos de musica espanola contem· 
poninea, con et Laboratorio de Interpretaci6n Musical, en Moscti. (Rusia). 
A favor de don Jesus Villa Rojo, 1.000.000 de pesetas., debe deNr: cLa
boratorio de Interpretaci6n Musical. Para ofrecer conciertos de mı1sica 
espafiola contemporanea en Moscu (Federaci6n Rusa). A favor del Laoo. 
ratorio de Interpretacion Musical, 1.000.000 de pesetast. . 

En la misma p3.gina y apartado, ei mlmero 6, donde dice: .Don Juan 
Jose Olivares. Para concierto en Bucarest. A favor de don Juan Jose Oli~ 
vares, 280.000 pesetas., debe decir: .Don Juan Jose Olivares. Para direccion 
de concierto, con obras de compositores espafioles, en la V Semana Inter~ 
nacional de Nueva Musica en Bucarest (Rumania). A favor de dOM Berta 
Serra, 280.000 pesetas-. 

Madrid, 30 de noviembre de 1995.-E1 Director general, Deliın Colome 
~ol. 


