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III. Otras disposiciones

MINISTERIO

DE ASUNTOS EXTERIORES

28171 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 1998, de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para Ibe-
roamérica, por la que se modifica la de 27 de marzo en
la que se publica la relación de las subvenciones concedidas
por la Dirección General de Relaciones Culturales y Cien-
tíficas.

Advertido error en el texto remitido para su publicación en la Reso-
lución de 27 de marzo de 1998, insertada en el «Boletín Oficial del Estado»
de 23 de abril, a continuación se procede a su modificación:

En la página 13269, en el apartado Artes Plásticas, en el número 8,
donde dice: «Doña María Cruz López Navares. Para la exposición “Sculp-
ture-Figure-Woman”, itinerante por Austria, Alemania y Dinamarca. A favor
de doña María Cruz López Navares, 800.000 pesetas»; debe decir: «Doña
María Cruz López Navares. Para producción de la instalación “Sculptu-
re-Figure-Woman” y su exposición en el Chemnitz City Art Gallery de Linz
(Austria). A favor de doña María Cruz López Navares, 800.000 pesetas.»

Madrid, 29 de octubre de 1998.—El Secretario de Estado, P. D. de firma
(Resolución de 23 de marzo de 1998), el Director general de Relaciones
Culturales y Científicas, Antonio Núñez García-Saúco.

28172 RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 1998, de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional e Iberoamé-
rica, por la que se modifica la de 28 de mayo en la que
se publica la relación de las subvenciones concedidas por
la Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas.

Advertido error en el texto remitido para su publicación en la Reso-
lución de 28 de mayo de 1998, insertado en el «Boletín Oficial del Estado»
de 17 de junio, a continuación se procede a su modificación:

En la página 19986, en el apartado Danza, en el número 8, donde
dice: «Compañía de danza “Mal Pelo, SCCL”, para gira por el Reino Unido
y Holanda, con el espectáculo “Orache”. A favor de “Mal Pelo, SCCL”,
600.000 pesetas»; debe decir: «Compañía de danza “Mal Pelo, SCCL”, para
gira por Francia, Italia y Holanda, con el espectáculo “Orache”. A favor
de “Mal Pelo, SCCL”, 600.000 pesetas.»

Por renuncia expresa de la señora Presidenta de la Asociación Cultural
«Sarajevo 2000», se resuelve la anulación de la subvención concedida a
la misma, publicada en la página número 19987, apartado Varios, con
el número 4.

Madrid, 4 de noviembre de 1998.—El Secretario de Estado, P. D. de
firma (Resolución de 23 de marzo de 1998), el Director general de Rela-
ciones Culturales y Científicas, Antonio Núñez García-Saúco.

28173 RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 1998, de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional e Ibero-
américa, por la que se modifica la de 6 de octubre en la
que se publica la relación de las subvenciones concedidas
por la Dirección General de Relaciones Culturales y Cien-
tíficas.

Advertido error en el texto remitido para su publicación en la Reso-
lución de 6 de octubre de 1998, insertada en el «Boletín Oficial del Estado»
del 23, a continuación se procede a su modificación:

En la página 35086, en el apartado Música, el número 4 queda anulado
por haberse producido un cambio en las fechas de actuación, a instancia
de la organización de conciertos de la Capella de Ministrers a realizar
en Italia, retrasándose al ejercicio 1999.

En la misma página y apartado, el número 14 queda anulado por renun-
cia del adjudicatario.

En la página 35087, en el apartado Teatro, el número 4 queda anulado
por renuncia del adjudicatario.

En la misma página, en el apartado Foto, el número 1 queda anulado
por cambios de fecha de la sala expositora de Marsella.

Madrid, 4 de noviembre de 1998.—El Secretario de Estado, P. D. de
firma (Resolución de 23 de marzo de 1998), el Director general de Rela-
ciones Culturales y Científicas, Antonio Núñez García-Saúco.

28174 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 1998, de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional e Ibero-
américa, por la que se modifica la de 20 de julio en la
que se publica la relación de las subvenciones concedidas
por la Dirección General de Relaciones Culturales y Cien-
tíficas.

Advertido error en el texto remitido para su publicación en la Reso-
lución de 20 de julio de 1998, insertada en el «Boletín Oficial del Estado»
de 6 de agosto, a continuación se procede a su modificación:

En la página 26788, en el apartado Varios, el número 3 queda anulado
por haberse retrasado la actividad al año 1999.

Madrid, 27 de noviembre de 1998.—El Secretario de Estado, P. D. de
firma (Resolución de 23 de marzo de 1998), el Director general de Rela-
ciones Culturales y Científicas, Antonio Núñez García-Saúco.

MINISTERIO DE JUSTICIA

28175 ORDEN de 25 de noviembre de 1998 por la que se cons-
tituyen Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz
en la Comunidad Autónoma de Extremadura y se deter-
mina su plantilla.

Los apartados 1 y 2 del artículo 50 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre,
de Demarcación y de Planta Judicial, prevén las Agrupaciones de Secre-
tarías de Juzgados de Paz desempeñadas por funcionarios de los Cuerpos
al servicio de la Administración de Justicia.


