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11993 RESOLUClON de 25 de abril de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Relaciones OuUurales y Cientffic;as, por la que se 
pııblica la relaci6n de subvenciones concedidas segUn con-
vocatoria de 16 de noviembre de 1995. 

La Orden de 13 dejunio de 1994 por la que se regulan las bases generales 
de la concesi6n de subvencİones y ayudas para actividades a.rtisticas, de 
la Direcciôn General de Relaciones Culturales y Cientificas, establece en 
su artİculo 4.°, 21a preceptiva publicaciôn trimestra1, mediante Resoluciôn 
de la relaci6n de subvenciones concedidas durante dicho periodo. 

En consecuencia, de acuerdo con 10 estableeido en dicha Orden y a 
tenor de la convocatoria de 16 de noviembre de 1995; esta Direccİôn General 
ha resuelto conceder, con cargo al programa 12.03.134B, concepto 483, 
las subvenciones que se relacionan en el anexo de, esta Resoluciôn. 

Madrid. 25 de abri1 de ,ı 996.-El Director general, Delfin Colome Pujol. 

ANEXO 

M1islca 

L Taller de Mı1sica. Para gira por lta1ia, Inglaterra, Alemania y Suiza, 
a cargo de dofla Mayte Martin y su grupo. A favor de la Asociaci6n Cultural 
de Actividades Creativo Musicales Taller de Mı1sicos, 700.000 pesetas. 

2. Don Antoni Besses Bonet. Pianista. Para impartir clase magistral 
y ofrecer un recital en 'Varsovia. A favor d'e don Antoni Besses Bonet, 
300.000 pesetas. 

3. Don Tomas Garrido Fernandez. Compositor. Para asistencia a la 
fase final del Concurso Internacional de Composici6n a celebrar en Mon
treal (Canada). A favor de don Tomas Garrido Fernıindez, 150.000 pesetas. 

4. Crisol-Bufons. Para 'diversas actuacİones en Israel, con el espec
tıiculo musical _Historias del Romance •. A favor de Crisol·Bufons Corpo
ration, 500.000 pesetas. 

5. QuintetCuesta. Para participar en _The Contemporany Mı1sic Days_, 
a celebrar en Bacau (Rumania). A favor del Quinteto Cuesta C.B., 600.000 
pesetas. 

6. Assodaci6 _Cata1ans a Roma_. Para organizaci6n de actividades 
musicales en Roma. A favor de la Associaci6 .Cata1ans a Roma_. 300.000 
pesetas. 

7. F'undaci6n privada _Francesc Vifıas •. Para la organizaci6n del Con· 
curso Internacional de Canta Francisco Vifıas. A favor de la Fundaci6n 
Privada -Francesc Vifıas., 250.000 pesetas. 

8. Capella de Ministrers. Para actuaciones en Venezuela y Mejico. A 
favor de Capella de Ministrers C.B., 600.000 pesetas. 

9. Don ,Juan Ignacio Rodes Biosca. Para seis recitales de guitarra 
en Estados Unidos. A favor de don Juan Ignacio Rodes Biosca, 600.000 
pesetas. 

10. Don Albert Nieto. Para grabaciôn de un disco con obras de don 
Robert Gerhard, don Israel David Martinez y don Salvador Brotons. A 
favor de don Albert Nieto, 616.000 pesetas. 

11. Don Victor Monge .Serranito •. Para actuar en el Festival de Gui· 
tana de Lublin (Polonia). Afavor de .VicBlanc, Sociedad Limitada», 800.000 
pesetas. 

12. Dua Montserrat Gascôn y Xavier Coll. Para gira de ocho conciertos 
'por Estados Unidos, Mejico y Cuba. A favor de «Mı1sica Gyr, Sociedad 
An6nima-, 650.000 pesetas. 

13. Don Rafael Reina. Para presentar su ôpera de «La Cuna a la Tum
ba_, en Alemania. A favor de don Rafael Reina, 2.500.000 pesetas. 

14. Don Alexis Soriano. Para dirigir conciertos con la Orquesta Sin
f6nica de Matanzas (Cuba). A favor de don Alexis Soriano, 350.000 pesetas. 

15. Don Agustin Manıri Machado. Guitarrista. Para estl'enar el _Con_ 
cierto para Guitarra y Orquest.a- de don Josep Pascual en DubUn (lrlanda). 
A favor de don Agustin Manıri Machado, 200.000 pesetas., 

16. Coro Hodeİertz de Tolosa.- Para participar en el IV Simposio Mun
dial de M1.İsica Coral en Sydney (Australia). A favor del Coro Hodeiertz 
de Tolosa, 1.260.000 pesetas. 

17. Dofia Almudena Cano. Pianist.a. Para concierto en Amsterdam 
(Paises Bajos). A favor de dOM Almudena Cano, 200.000 pesetas. 

18. Coı:al Salve de Laredo. Para actuar en Lisboa y Estori1 (Portugal). 
A favor de la Asociaci6n de Amigos de la Coral Salve de Laredo, 800.000 
pesetas. 

19. Don Jose Luis Rodrigo Bravo. Guit.arrista. Para actuar en Damasco 
(Siria) y formar parte del Jurado de un Concurso Internacion3ı de Guitarra. 
A favor de don Jose Luis Rodrigo Bravo, 350.000 pesetas. 

20. Don Jose Miguel Moreno. Para grabaci6n del disco -La Guitarra 
Espaflola II- (guitarra ronuintica). A favor de _Espaii.oleta, Sociedad Limi
tada-, 2.000.000 de pesetas. 

21. Asociaciôn del Concurso Internacional de &jecuci6n Musical Maria 
Canalş de Barcelona. Para orga.nizar la edici6n 1996 en su vertiente in~r
nacional. A favor de la Asociaci6n del Concurso Internacional de &iecuci6n 
Musical Maria Canals de Barcelona, 700.000 pesetas. 

22. CapeUa Real de Catalunya. Para ofrecer dos conciertas en Jeru
salen y Tel Aviv. A favor de la Asociaciôn Capella Real de Catalunya, 
1.200.000 pesetas. 

23. Grupo Zarabıinda. Para una gira de conciertos en Mexico. A favor 
de -Musiespaiia, Sociedad Limit.ada., 750.000 pesetas. 

24. Orquest.a Clıisica de Madrid. Para grabaci6n de concierto con musi
ca espaiiola y tailandesa. A favor de la Orquest.a Clasica de Madrid, 
1.000.000 de pesetas. 

25. Juventudes Musicales de Espaiia. Para compromisos internacio
nales en el seno del Consejo Internacional de la Mı1sica. A favor de Jnven
tudes Musicales de Espafıa; 1.000.000 de pesetas. 

26. Don Mauricio Sotelo Cancino. Para estreno de obra propia en 
Saarbrucken (Alemania). A favor de don Mauricio Sotelo Cancino, 200.000 
pesetas. ' 

27. Don David del Puerto. Para la participaci6n en la Semana de 
m1.İsica espaiiola, en Amsterdam. A favor de don David de! Puerto, 300.000 
pesetas. 

Teatro 

1. A. G. Zorongo. Para organizaci6n del 5.° Festival Don Quijote de 
Teatro Hispano, a celebrar en Paris (Francia). A favor de A. G. Zorongo, 
1.500.000 pesetas. 

2. Don Angel Gil Orrios. Para estreno en Nueva York de la obra teatral 
«Entre TInieblas/Dark Habits. de don Pedro A1mod6var y don Fermin Cabal. 
A favor del Instituto de Arte Teatral Internacional Inc. (İATI), 375.000 
pesetas. 

3. Teatro de la Abadıa. Para participar con cinco representaciones 
de! _Retablo de la Avaricia, Lujuriay la Muerte., en el Festival InternacionaI 
de Teatro de Bogota. A favor de la Fundaci6n para la Formaci6n y Crea
ciones Escenicas de La Comunidad Aut6noma de Madrid, 1.800.000 pesetas. 

4. «Teatro Corsario, S.A.L.;. Para participar con el espectaculo .Pa
si6n., en el Festival del Centro Hist6rico de Mejico. A favor de -Teatro 
Corsario, S.A.L .• , 1.000.000 de pesetas. ~) 

5. Centro de Iniciativas de Tolosa. Para promoci6n y organizaci6n 
internacional del 28 Certamen Coral y del 14 Festival Internacional de 
Marionetas. A favor de Centro de Iniciativas de Tolosa. 1.000.000 de pese
tas. 

6. .ZootroP, SCCL •. Para participar en Festival Internacional de Teatro 
de Marionetas en Copenhague (Dinamarca). A favor de .Zootrop SCCL., 
201.000 pesetas. • 

7. Teatro de Aut6matas. Para actuaciones en Francia, Alemania, Hun· 
gria y Dinamarca. A favor de don Gonza1o Caiias Olmedo, 800.000 pesetas. 

8. Fundaci6n Cu1tural Olivar de Castillejo. Para proyecto de inter
cambio teatra! con el grupo .Suspect Culture~ de Glasgow (Escocia). A 
favor d~ la FuIldaci6n Cultural OUvar de Castillejo, 400.000 pesetas. 

9. Instituta para el desa.ıTollo e investigaci6n de lugares escenicos 
contemporaneos y artes multimedia (lDILECAM). Para desarrollo del pro
yecto de intercambio teatra! .Fabbrica Europa. en Florencia A favor de 
IDlLECAM, 1.000.000 de pesetas. 

Danza 

1. Don Juan Bernardo Pineda perez. Para participar en el Festival 
Internacional de Danza Contemporıinea «Danse a la Balsa» de Bruselas 
(Belgica), con el espect.8.culo _La Sillaıı. A favor de don Juan Bernardo 
Pineda Perez, 65.400 pesetas. 

2. BaUet Flamenco Blanca del Rey. Para actuaciones en Singapur y 
Filipinas. A favor de «Producciones Artisticas Tepsicore, Sociedad Limi
tada., 1.800.000 pesetas. 

Artes plAsticas 

1. Dofıa Eulalia Valldosera. Para participar en la exposici6n ~Mani· 
fiesta 1- en Rotterdam (Paises Bajos). A favor de dofia Eulalia Valldosera, 
1.300.000 pesetas. 

2. A UA GRAG. Colectivo de C~eaci6n, Asociaciôn Cultural. Para pro
yecto de intercambio artistico con el Centro de Arte Actual «Interlelieu
de Quebec (Canada). A favor de Asociaciôn Cultural A UA GRAG, 750.000 
pesetas. 

3. Don Josep Perez Tomas. Para exposici6n en Bacau (Rumania). A 
favor de don Josep Perez Tomas, 180.000 Pesetas. 
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Varios 

1. Dona Maria Lourdes Diaz-Trechuelo L6pez-Spinola. Para participar 
en la Internacional Conference on the Centennial of the 1896 Philippine 
Revolution. A favor de dona Maria Lourdes Diaz-Trechuelo Lôpez-Spinola, 
400.000 pesetas. 

2. Asociaci6n Espanola de Orientalistas. Para la publicaciôn del Bole
tin de la Asociaciôn. A favor de la Asociaciôn Espanola de Orientalistas, 
200.000 pesetas. 

3. Dona Blanca Sainz Martinez. Para trabajos de clasificaci6n y estudio 
de 105 fondos documentales de La Abadİa de Nueva Nursia (Australia). 
A favor de dona Blanca Sainz Martinez, 700.000 pesetas. 

4. Centro Catahin de Luxemburgo. Para actividades culturales del 
centro. A favor del Ce:ı;ıtro Catalan de Luxemburgo, 400.000 pesetas. 

5. Hispania Nostra. Para participar en la Junta general de Europa 
Nostra en Viena (Austria). A favor de Hispanİa Nostra, 400.000 pesetas. 

6. Fundaci6n Rei Afonso Henriques. Para organizar el seminario ıEs
pafıa y Portugal en Europa •. A favor de la Fundaci6n Rei Afonso Henriques, 
1.763.000 pesetas. 

7. Asociaci6n de Amigos del Museo Sefardi. Para organizar el VI Curso 
de verano de Cultura Hispano-Judia y Sefardi. A favor de la Asociaci6n 
de Amigos del Museo Sefardi, 500.000 pesetas. 

8. Consorcio CatalAn de Promoci6n Exterior de la Cultura (COPEC). 
Para participaci6n en los actos con motivo de la Capitalidad Europea 
de la Cultura en Copenhague. A favor del Consorcio Catalən de Promociôn 
Exteriot de la Cultura (COPEC), 1.000.000 de pesetas. 

9. Revista ~Litoral». Para conferencias en Estados Unidos de Lorenzo 
Saval, con ocasi6n de 60.0 aniversario de la reVİsta. A favor de Revista 
~Litorah, 197.000 pesetas. 

10. Real Asociaci6n de Amigos de los Museos Militares. Para par
ticipaei6n internacional en las III Jornadas de Historia Militar en los Museos 
de Arag6n. A favor de la Real Asociaci6n de Amigos de 108 Museos Militares, 
200.000 pesetas. 

11. Fundaci6n Xavier de Salas. Para la rea1izaciôn de las IV Con
versacione~ Aeademicas Hispanoalemanas. A favor de la Fundaci6n Xavier 
de Salas, 500.000 pesetas. 

12. Don Jose Manuel Castafıôn de la Pena. Para acto literario homenaje 
a Cesar Vallejo a celebrar en Lisboa. A favor de don Jose Manuel Castaıi.6n 
de la Pefıa, 150.000 pesetas. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

11994 RESOLUCION M 19 M abri./. M 1996, M la Direcciôn Gene
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por el Notario de Madrid don Roberto 
Blaııquer Uberos, contra la negativa del Registrador de 
la Propiedad de Madrid n1.ımero 25, a inscribir una escri
tura de reconocimwnto de privaticidad de bienes, en virtud 
de apelaci6n del recurrente. 

En el recurso gubernativo interperpuesto 'el Notario de Madrid, don 
Roberto Blanquer Uberı;ls, eontra La negativa del Registrador de la Pro
piedad de Madrid numero 25 a inscribir una escritura de reeonocimiento 
de privaticidad de bienes, en virtud de apelaci6n del recurrente. 

Hechos 

El dia 23 de junio de 1977, mediante escritura publica autorizada por 
don Carlos Huidobro Gascôn, Notario de Madrid, dona Maria Josefa L6pez 
Lizasoain por si y haciendo uso deI poder que su esposo, don Alberto 
Maehimbarrena Romacho, le habia eonferido por escritura de 24 de febrero 
de 1972, adquiriô por eompra el piso primero, letra 1, de la casa numero 
5 de la calle Eduardo Benot, de Madrid, y una participaci6n indivisa del 
Ioeal garaje-aparcamiento en la planta de primer s6tano del mismo edificio, 
por precio globa1 de 610.000 pesetas, de las que 210.000 pesetas, fueron 
confesadas recibidas, y Ias restantes 400.000 pesetas las retuvieron 105 
eompradores para pago de la hipoteea que gravaba el piso, manifestando 
La compradora, compareciente en La escritura, que adquiria para su socie
dad de ganancia1es. Las adquislciones se inscribieron en eI Registro de 

La Propiedad de Madrid numero 4 (hoy Registro numero 25), practicandose 
ambas inscripciones conforme a la regla primera del articulo 96 dd Regla
mento Hipotecario entonces vigente. 

Et dia 10 de noviembre de 1977, la compradora dOM Maria Josefa 
Lôpez Lizasoain vendiô, con la intervenci6n del Agente de Cambio y Bolsa, 
valores inmobiliarios que le pertenecian privativamente, adquiridos por 
here'ncia de su padre, por importe de 39.600.000 pesetas, 10 que esta debi
dam~nte acreditado documentalmente. 

Posteriormente, el dia 18 de febrero de 1987, mediante escritura publica 
otorgada ante eI Notario de Madrid, don Roberto Blanquer Uberos, los 
esposos autes citados, manifestaron que de las 39.500.000 pesetas obt€
nidas por la venta de valores mobiliarios privativos de La esposa, la suma 
de 16.060.000 pesetas se aplicaron al pago del precio de la eompra de 
diversos bienes inmuebles, entre elIos del piso y participaci6n iııdivisa 
del local garaje-aparcamiento antes citados, por la que el dispositivıı tercero 
de la escritura se dice que «corrigen la atribuci6n a dichos bienes del 
caracter de bienes gananciales, y les atribuyenı reconocen y fıjan el caraeter 
de bienes privativos de doim Maria Josefa L6pez Lizasoain., y en el dis-'" 
positivo quinto solicitan la toma de raz6n, como mejor en derecho sea, 
del earaeter privativo propio de dofıa Maria Josefa de las fincas en el 
Registro de la Propiedad. 

II 

Presentada la anterior escritura en el Registro de la Propiedad de 
Madrid numero 25, el dia 24 de octubre de 1988, fue objeto de la siguiente 
califieaciôn: ~Presentado nuevamente este documento, a las nueve horas 
de hay, segıin asiento numero 2.287, del diario 4. Denegada la constataci6n 
registral del caracter privativo de la adquİsici6n de la finca y participaciôn 
indivisa de finca, deseritos en el apartado IV de la exposici6n, que se 
solicita, por na cumplirse Ios requisitos que para eUo exige el articulo 
95 de! Reglamento Hipotecario y que son: 1.0 Que la adquisiciôn se haga 
por uno solo de los cônyuges, y manifestandolo que adquiere mediante 
precio 0 contraprestaci6n de su pertenencia, privativa, puesto que si no 
se haee manifestaci6n alguna, nos encontraremos en eI supuesto contem
plado en eI articulo 94 del mismo Reglamento, que dispone que La ins
cripciôn se practique a nombre del adquirente, como presuntivaınente 
ganancial de su matrimonio. Cabe tambien que la adquisiciôn la realicen 
ambos eônyuges, pero en tal caso habran de manifestar que adquieren 
proindiviso, en la proporci6n que acuerden, y con dinero que les pertenezca 
privativamente a eada uno de ellos, en La misma proporci6n en que adquie
ren, puesto que en otro easo, nos encontrariamos en el supuesto del articulo 
93 de! repetido Reglamento, en et que la inscripc'l.ôn se practiea a favor 
de ambos cônyuges, y eomo ganancial de su matrimonio. Este requisito 
no concurre en eI caso que nos ocupa, puesto que La adquisici6n la realiz6 
la esposa, dona Maria Josefa Lôpez Lizasoain, por si y haciendo uso del 
poder que le eonfiriô su esposo don Alberto Machimbarrena Romaeho, 
en escritura otorgada en Madrid, el 24 de febrero de 1972, ante el Notarİo 
don Jose Gonz8lez Palomino, y manifestando que adquiri6 para su socicdad 
de ganancia1es. Y asi 10 reconocen ambos cônyuges en esta escritura que 
se califica, pues en eI pemlltimo pa.rrafo del aparta.do IV de la exposiciôn, 
y refiriendose a la anterior escritura de compra, se dice textualmente 
que "En la cIausula de compra se consign6 que Ios eônyuges compradores 
adquirian tas fineas con caraeter ganancial". 2.0 Que tal manifestaci6n 
de privaticidad se haga al tieI1lpo de la adquisici6n, no posteriormente, 
puesto que sİ no se hiciere en dicho momento, nos eneontrariamos en 
el supuesto del articulo 94 del RegIamento, ya indicado. 3.0 Y que se 
justifique eI caracter privativo del precio 0 contraprestaciôn, mediante 
prueba documental publica. Estajustificaciôn de privaticidad, si que podra 
tener Iugar, bien al tiempo de inscribirse la adquisiciôn, caso en el que 
los bienes se inscribiran haciendose constar el caract~r privativo de los 
mismos, bien con posterioridad a la inscripciôn, en cuyo caso esto se 
practicara a favor -del adquirente, haciendose constar en la inseripciôn 
su manifestaci6n de que adquiere con dinero de su pertenencia privativa, 
y en su caso, la aseveraci6n, reconocimie~to 0 eonfesi6n del consorte del 
caraeter privativo del dinero invertido en La compra, y posteriormente, 
al justificarse documentalmente tal privaticidad, se consignara este hecho 
mediante nota marginal, con LA que 105 bienes quedaran definitivamente 
inscritos como privativos del adquirente. Pues bien, en eI caso que nos 
ocupa, taljustifıcaciôn de privaticidad no ha tenido lugar ni antes ni ahora. 
La escritura de eompra se otorgô el 23 de junio de 1977, habiendo sido 
eI precio de la venta eI de 610.000 pesetas, de las cuales, 210.000 pesetas 
fueron confesadas recibidas por la entidad vendedora, y las restantes 
400.000 pesetas, las retuvieron los eompradores para pago de La hipoteea 
que gravaba una de las dos fıncas. Y la venta de valores mobiliarios pri
vativos de La esposa, euyo importe se pretende aplicar al pago de aquel 


