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Candclad 
Nılmero 

Nombre - concedlda Fechalln de referenda --
97/1/71 Ruesres Dımin, Francesc .................................. Exposici6n C.AC. Montpamasse y flııanciaci6n cata-

logo ...................................................... 600.000 30-11-1997 
97/1/43 Toral Ruiz, Crist6ba1 ...................................... Exposici6n itineranre ~n museos iberoamericanos . .... 1.000.000 30-11-1998 
97/1/119 VaIldosera GuiJera, Eulaıia ............................... Skulptur. Projekte in Munster 97 ......................... 1.000.000 3O-11-1997 

ANEXOD 
Segıuıda reIaclou altematlva de 8OHcl_ de'lQ'lIdııiı de promoclOu 
de1 arte espaDol y apoyo a ias uuevas teudeudıuı eu ias ıırte8, que se 
estableee de acıaenlo eon e1 apartado qulnto, 2, de la Orden de 14 de 

abrll de 1997 

A empresas pri:vadas 

1. .Inverkalos, Sociedad An6ninıa» (galeria .Oliva Arauna.). ActiVidad: 
Partlclpaci6n en Feria de Arte Messe Berlin 97. Iıiıporte: 1.000.000 de 
pesetas. 

2. .Galerfa Carles Tache, Sociedad Liınitada>. Actividad: Part\cipaci6n 
en la Feria Iberoamericana de Arte FIA. Iıiıpoıte: 1.000.000 de pesetas. 

3. Femln Cano, Fernando (galeria .Femln Cano.). Actividad: parti

cipaci6n en la Ferfa FlAC 97. Importe: 1.000.000 de pesetas. 
4. .Ane.p." Sociedad An6nim ... (galeria .Estrany de la Mot&». Acti

vidad: Partlcipaci6n en la Feria Expoarte 97, de Guadalajara (M~ico). 
Importe: 1.000.000 de pesetas. 

6. Niebla, Antonio (galerfa .Barcelona, Sociedad Linıitad ... ). Activi
dad: Partlcipaci6n en la feria Art Cologne 97, Colonia (A1emania). Iıiıporte: 
1.000.000 de pesetas. 

6. Zaragoza Riera, Amparo. Actividad:'Partlclpaci6n en la feria Art 
Cologne 97, Colonia (A1emania). Importe: 1.000.000 de pesetas. 

7. Navascues, Antonio (gaJeria .Edurne.). Actividad: Partlcipaci6n en 
la feria Art Cologne 97, Colonia{A1emania). Inıporte: 1.000.000 de pesetas. 

8. .Sun 29, Sociedad Limitada. (galeria .Levyo). Actividad: Partlci
paci6n en la feria Art Cologne 97, Colonia (A1emania). Iıiıporte: 1.000.000 
depesetas. . 

9. Martinez c8ıvo, Jose (galeria .Espacio Mfniıno.). Actividad: Par
ticipaci6n en la Feria Expoarte 97, de Guadalajara (M~lco). Iıiıporte: 
1.000.000 de pesetas. 

10. Rodriguez, Maria Asunci6n (galerla .Trint&». Actividad: Partici
paci6ıı en la Fena Expoarte 97, de Guadalajara (M~ico). Importe: 1.000.000 
depesetas. 

il. .A1pairo, Sociedad Linıitada.. Actividad: Exposici6n .Historİ4y 
C6mic" Iıiıporte: 1.000.QOO de pesetas. 

Afam:Uias e instituciones sin ıınimo de lucro 

1. Cocero de Corvera, PiJar. Exposici6n individual y aslSrencia a feria 
en Estados Unidos. Iıiıporte:,I.000.000 de pesetas. 

2. Asociaci6n EsplraJ, Centro Arte y Fotografia. Creaci6n de eıqıo. 
siciones virtuaJes. Importe: 1.000.000 de pesetas. 

3. Asociaci6n Catalana de Video Independienre. Actividad: Muestra 
de video independienre y fen6menos inreractivos. Iıiıporte: 1.000.000 de 
pesetas. 

4. Asociaci6n Cultural Radio Fontana Mix. Actividad: Edici6n .Revista 
de Arte Sonoro. (RAS). Iıiıporte: 1.000.000 de pesetas. 

6. Gonzıllez Cerecedo, Roberto. Actividad: Libro caWogo .EI Teatro 
en Jıiıı\genes •. Iıiıporte: 1.000.000 de pesetas. 

6. AIıIeZ A1ıiez, Ana Laura. Actividad: InstaJaci6n en Bienal de Estam
bul (Turqwa). Iıiıporte: 1.000.000 de pesetas. 

7. H. Associacio per les Arts Conremporani. Acttvldad: Exposici6n 
Y. catıilogo de dnrervenciones Inreractivas •. Iıiıporte: 1.000.000 de pesetas. 

8. Asociaci6n Amigos Residencia de Estudianres. Acttvidad: Edici6n 
de un curso para conocimiento del &rre. Iıiıporte: 1.000.000 de pesetas. 

22666 REAL DECRErrnfU2/1997, de 24 de octuln'e, por el que 
se concede la Oran oru.z de la orden Civil de Alfonso X 
el sobio a don J086P Verges' i Malas. 

En arenci6n a los meritos y circunstanclas que concurren en don Josep, 
Verges i Matas, a propuesta de la Minlstra de Educaci6n y Cultura y previa 
deliberaci6n del Co~o de Minlstros en su reuni6n del dia 24 de octubre 
de 1997, . 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de ·Alfonso "X 
elSabio. 

Dado en Madrid a 24 de octubre de 1997. 

La Minislra de Eclucaciôn y Cultura, 
~P~AGumREYG~DEBmDMA 

JUAN CARLOS R: 

22667 REAL DECRErO 16-t3/1997, de 24 de octubre, por et que 
se crea en la Universidad Nacional de Edt.uXJCi6n a Dı. 
ıancia el lnstituto universitario -General Gııtierrez MeUa
do· de Esttulios sobre la paz, la SeguridD4 11 la Mensa. 

El ConseJo SOCiaI de la Universidad NacIonal de Educaci6n a Distan
cia (UNED), en virtud del Convenio 8uscrito al efecto entre dicha Uni
versldad" y eJ Minlsrerio de Defensa, ha propuesto la creacl6n del Instituto 
Universitario .General Gutlerrez Melladoo de Estudios sobre la paz, la Segu
ridad Y la Defensa, como centro de investigaci6n y enseiianza especializado 
en cuestiones relacionadas con la bUsqueda de la paz, la seguridad Y la 
defensa nacional. 

Dicha propuesta se formula al amparo de ias previSiones del artIculo 
10 de la Ley Organica 11/1983, de 26 de agosto, de Reforma Universitaria, 
que define los Institutos universitarios como centros dedicados a, entre 
otras funclones, la investigaci6n, el asesoramiento y la docencia referida 
a enseiıanzas espedallıadas 0 cursos de doctorado. 

Asimlsnıo, larepetida propuesta encuentra BU apoyo en las previsiones 
del artIculo 19 de los Estatutos de la UNED, aprobados por Real Decreto 
1287/1985, de 26 de junio, que pennire a dicha Universidad establecer 
Convenios con otrasentidades para part\cipar en la creaci6n de Institutos 
universitarios, '&si como en las deJ artIculo 64 de la Ley 17/1989, de 19 
de julio, reguJadora de! Regiınen deJ Personal Militar Profesional, que auta
riza al Minlsrerio de Defensa para estaıılecer conciertos con las Univer
sidades pUblicas al objeto de impartlr dererminados cursos 0 eııseiianzas. 

Teniendo en cuenta, por una parte, los objetivos generales que el in&
tituto universitario .General Gutierrez MeUado. se planrea de desarroJlar 
la investigaçi6n cientffica desde una perspectiva inrer y pluridisciplinar, 
de fomentar las enseiıanzas de postgrado, de promover la difusi6n de 
obras cientfficas y de crear un marco de reflexi6n y di8logo en cualquiera 
de los aspectos relacionados con la paz, la seguridad, la· defensa y los 
asuntos militares y, por otra parte, eJ favorable informe emitido por eJ 
ConseJo de Universidades, parece procedenre acceder a 10 solicitado. 

En su virtud, a propuesta de la Minlstra de Educaci6n y Cultura y 
previa deliberaci6n del ConseJo de Minlstros en su reuni6n del dia 24 
de oct:ubre de 1997, 

DISPONGO: 

ArticuJo 1. 

Se crea en la Universidad Nacional de Educaci6n a Dlstancia (UNED) 
eJ Instituto universitario >General Gutierrez Mellado. de Estudios sobre 
la Paz, la Seguridad y la Defensa. 

ArticuJo2. 

El Instituto unlversitario .General Gutierrez MeUadoo a que se refiere 
el artIculo anrerior se regiri p.,r la Ley Organica 1 LI 1983, de 25 de agosto, 
de Reforma Unlversitaria, y sus dlsposiciones de desarroUo; por los Esta
tutos de la UNED; por el Convenio suscrito entre eJ Minlsrerio de Defensa 
y la UNED para la creaci6n del citado Instituto uıiiversitario, y por eJ 
RegJamento de Reg;.men Inrerior del centro. 


