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·Fallamos: Que ¡nadmitimos el recurso contencios~dministrativo

número 991/1990, interpuesto por la Procuradora doña Pilar Huerta Cama
rero, actuando en nombre y representación de lOAvenir España, Sociedad
Anónima", contra la Resolución del excelentísimo señor Subsecret::uio para
las Administraciones Públicas de 21 de marzo de 1990, por la que se
inadmitía, por extemporáneo, el recurso de súplica entablado frente a
la Resolución del Director de la Oficina Liquidadora Central de Patronatos
de Casas de Funcionarios ·Civiles, de 15 de enero de .1990, por la Que
-en ejecución de las Resoluciones de 27 de julio y 1 de agosto de 1989
(confirmadas en vía de alzada por Resolución de 1 de diciembre del expre
sado año), sobre liquidación de daños y perjuicios derivatios de incum
plimiento contractual imputable al recurrente- se le requería, con aper
cibimiento de apremio, al abono de la cantidad adeudada, de conformidad
con lQ dispuesto en el artículo 82, c), en relación con el artículo 37 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin costas.•

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de
conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2
de la Ley Orgánica 6/1985,' de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el .Boletín
Oficial del Estado>, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro·
pios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. lI.
Madrid, 12 de diciembre de 1994.-P. D. (Orden de 11 de s~ptiembre

de 1992, .Boletín Oficial del Estado. del 22), el Subsecretario, Francisco
Hernández Spínola.

limos. Sres. Subsecretario y Director general de Servicios.

MINISTERIO DE CULTURA
28875 RESOLUClONde31 de octubre de 1994, de la Subsecretaría,

por la que se conceden ayudas a pr-oyectos CÚ~ de...arroUo
cultural en los países iberoameru.:anos. corresp0H.dientes
al añ·Q 1994.

La Orden de 7 de julio de 1994 (.Boletín Oficial del Estado. número
164, del 11), regula la conCesión de ayudas para la formación, asistencia

técnica y proyectos diP: dt~sarrollo cultural en Iberoarnérica. Por Resolución
de 12 de julio de 1994 (.Boletín Oficial del Estado_ númeru 1 :4, del 22),
de esta Subsecretaría, se convocan las ayudas a proyectos ,k ri'~sarrollo

cultural en los países iberoamericanos, correspondienw.;, al al~G W94;

Vistas la solicitudes presentadas por los organhm')s y entidades que
han concurrido a la convocatoria, y subsanadas lar. f..~~<'s 3 ,••.";Jmpallados
los documentos preceptiyos, previo requerimiento, ~k.'m{o! .,midad con
lo establecido en el punto cuarto, e) de la OrdeD de '1 de .;.~¡¡o de 1994
y punto sexto de la R;:.soiución de 12 de julio de W9~, ~~¡';;.a,~"

Vistos los informe::; y propuestas elaborados por la r;'lj:¡j;siolt de Estudio
y Valoración, en su n~uI!if)nde 28 de octubre de 1994;

Visto el Real Derrcto 2225/1993, de 17 de dictemhe, por el que se
aprueba el Reglamento .del Procedimiento para. la Concesión de Ayudas
y Subvenciones Públiras, la Orden de 6.:le febrero d~ 199Z (.Boletín Oficial
del Estado. número 4~), del 21), poe la que se estabk{~en las normas regu
ladoras de las ayudas y subvenciones del Ministerio de Cultura y sus orga
nismos" autónomos, ? la Orde!:¡ de 7 de julio d~ 1994 y Resolución de
12 de julio de 1994, cüa<1a;

Teniendo en cuent,<; <lue las solicitudes se han valOlado de acuerdo
con las prioridade,<~y ~rJterio~ establecidos en e~ punto octavo de las Reso
luciones de 12 de .juliQ d~ 1994 Y cons.derandp la trayectoria de las enti
dades y organismos qP~ pre~itl:\tansoUdtudes de ayuda, esta Subsecretaría
ha resuelto:

Primero.-Conceder iI\}"';ldas a pmyectos de desarrollo cultural en los
países iberoameri{':m(;,~ a ,'>tl\~ organismos y entidades que se relacionan
en el anexo a la presente !t:esotución, para la realización de las actividades
que en el mismo se mel1t~i':mllny en las cuantías que asimismo se señalan.

Segundo.-Fijar las fet.has que de forma individualizada se indica en
el anexo como plazo para ejecutar las actividades objeto de ayuda.

Tercero.-Establecer l::·1 ¡¡llazo de un mes, a contar desde las fecha..
que se mencionan en el punto segundo anterior, para acreditar la rea
lización de la actividad y la aplicación de los fondos percibido;;.

Cuarto.-Denegar el resto de las solicitudes presentadas, lo que se noti
ficará de forma individualizada.

La presente Resaludón pone fin a la vía administrativa, por lo que
contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala correspondiente de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses
desde el día siguienw al. dI:' la notificación a los interesados, previa comu
nicación a esta Subseuetaría.

Lo que se hace púloiico para general conocimiento.

Madrid, 31 de octubre de 1994.-EI Subsecretario, Enrique Linde
Paniagua.



ANEXO

AYUDAS PARA PROYECTOS DE DESARROLLO CULTURAL DE pAiSES IBEROAMERICANOS

Ayudas con cargo a la aplicación 24.09.134B.226.07

Entlded Beneficiaria Pal. p, ......to De88rrollo CUlt<ral ¡_te Feche tenllnecliln

'"
Asociación Argentina para la elaboración del COrpus Argentina Creacliln y acrecent8lllento de archivo. 300.000 pts. 30/09/95
1Ingüfstlco de referencia de la lengua espellola dlgltale.
cont..-r6nea. (Buenos Aires) -_ ..-..-

SecretarIa de Estado da Cultura do Merenhao. Brasil Csrtllha' COnactentlza~!><l aobte tonser- 500.000 pt" 30/09/95
(Sio Lui.) v~1o do patrl...lo hl.t6rlco

Grupo Ecol6plco del Cauca. (Pop.Yin) COlont>l. BlbU.teca CoiIU"lltarl. del Sur-Occidente 500..000 pt•• 30/09195
de_in-

Centro Cultural Bol Iv.:. (Popayén) COlont>la Cine Cllb de 500.000 pt•• 301f19195

Centro de Informática y Sistemas aplicados. la CUba SI.t.... Nacional de tnfo.....cliln Cultural 450.000 pu. 30/09/95
Cultura (CEISIC). (La Hebana)

Universidad de Santiago de Chile. (Santiago) Chile ~I"" ~ Fd"esclón' El arta COl8O vI. de 400.000 pt•• 30/09195
Educsctiln·Proar.... educ.tlvo.·fonastl-
vos pera """lclDloa y loealldade••

Departamento de Cultura Secret8rfa Ministerial de Chile La cultr..a ......aUdad en la regliln del 450.000 pu. 301f19/95
Educaeión • Reolón del Msule. (Talca) "f!I'c~,

Casa del Escritor domlnleano ·INC. (santo Dallngo) R. Dallnleena ...t ....ecliln y conservscliln de la BI· 500.000 pt•• 301f19/95
bllotec. del hl.torlador O. EMlll. R.-
drfC8l8Z _1l1

Instituto endino de Artes Populares IADAP - Conve- Ecuador ~l:ec'iln erte.en.l en los Centro. de 450.000 pu. 301f19195
nio Andrés Bello (CAB). (Quito) trabe o da cultura llODUlar del IADAP

Instituto srÍdlno de Artes Populares IADAP - Conve- Ecuador E.tudl. de fact Ibllldad para la eonf.r· 350.000 pts. 301f19/95
nlo Andrés Bello (CAB). (Quito) ...,Iiln da .... ...".e•• COIIIIlrclallzador.

de los bienes artesanale. de los palse•
• 1........ dal CAB.

ItItver.tded José tecll lo del Valle. (Teaucl""IDO) HoniIr.. LIbroa DOra la Biblioteca 400.000 Pts. 30/09/95__

Instituto _rsllo de cultura HIilp6nlca. (Teguel- . HoniIr.. censo Gula y Promocliln cultursl regional 400.000 pu. 30/09/95
aalDa) del Arte honilrel\o

ComD~fa de Te.tro "Corral". (Méjico D.F.) Mélico Dos __tajes del sialo de Oro 500.000 pts. 30/09/95

Centro de Arte. Vlauala. Museo del Barro de le Pareguay Proeecucliln del centro de Investigación 500.000 pts. 301f19/95
Fundilcliln "terlos COlc:ri>lno Lellle". (A.....cliln) del Museo del Berro ,
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Entlded lleneflcl..le Pefe Pr~to _rollo Dllturel IlIIpOI"te Feche ter'lltneci6n

C8ntro Dllturel de le cludlld • Dirección de Dllturl Plrlguoy Tellor creetlvo y de enlmeclón culturll 400.000 pto. 30/09/95
IIlrIlcl... ltded de All.Ilelón.

Aeocleclón CUlturol septleoobre (llo..). Per~ Resclte Y difusión de le trlldlción oral 300.000 pto. 30/09/95 .
a trlYfe del Teatro v del VIdeo

"'oeo Neclonel de le Dll ture peruena IMC (lllll). Perú oeplrtmnento de conservac iOO de text i- 500.000 Pts. 30/09/9'
Les, 2· etltDA

Fundeclón Internoclonel de Af1ctYo 11 Deserrollo Per~ Desarrollo cultural, Biblioteca y mete- 300.000 pto. 30/09/95
locel v _101 FIADELSO • ONG • (Velencle, EsceI\e) rieles CEO. MOTUPE

IIlrIlclpellded de Areq..olpe. Per~ Progrsne RUnicipal de extensión cultural 200. oo~ pto. 30/09/95
de ArCLII""

Petroneto Pro Pltrlmonlo Culturel de El Selvedor. El Selvedor R_leclón de 11 Sell de Arte rellg;o- 300.000 pts. 30/09/95
(Gen Selvedor) 80 de IIC8sa Barr lentos" 1· etADa

Petronato Pro Petrlmonlo CUlturel de El selvedor. El Sllvedor l'JIeo hlst6rlco de Coluco 375.000 pto. 30/09/95
(Sen Slevedor) .

Intendencle .... Icl...l de Soriano. (Mercedel) Uruauev Coro de cento eSDlllol 200.000 0ts. 30/09/95

Cine eh... OCho y Medio. (tunen6) Venezuele Dlfullón clnell1lltoar6flcI en 35 .... 300.000 "to. 30/09/95

Fundeclón Reverlene. (Corlcel) Venezuele Desarrollo artesanal en Sen José Guribe 275.000 pts. 30/09/95
v Cllrlnel

Alocleclón COIIUllterle v Dllturll CUMBE. (Cerecel) Venezuela IlMusical y eulturll CUMBE II 350.000 DtS. 30/09/95

_Iaclón CIvil "Teatro le '"cente". (Clree..) Venezuell Teltro la Sacante 300.000 Ptl. 30/09/95
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