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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

401 5 RESOLUCION de 27 de enero de 1995, de la Agencia Espa
nola de CooperaC'iôn Internacional, por la que se hace p'Ubli
ca la conv1Jcatoria del premio «Margarita Xirgu» de teatra 
radiofônico, en su decima edicwn. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el apartado cuarto de la Orden 
de 26 de marza de 1992 (-Baletin Ofidal de! Estado. de 11 de abril), 
reguladora de la conc.:esi6n de becas y ayudas de formaci6n, investigaciôn, 
intercambio, promoci6n de viəjes y estancias de la Agencia Espafiola de 
Cooperaci6n Internacional, y a propuesta de la DirecCİôn General del Ins
tituta de Cooperaci6n Iberoamericana, acuerda: 

Convocar, conjuntamente con Radio Exterior de Espafı.a, eL Premio 
• Margarita Xirgu. de teatro radiof6nico, en su decima ediciôn, con la fina
hdad de estimular la creaci6n radiofônica iberoamericana, de acuerdo a • 
las siguientes bases: 

Primera.-Podnin 'participar todos los escritores nacidos en Espafıa 
o en cualquiera de Ias naciones iberoamericanas de habla espafıola. Quienes 
no hayan naddo en Espafıa ni Iberoamerica podran concursar tarnbien 
si se han naC'ionahzado en algunos de Ios paises que componen La comu
nidad de lengua castellana. 

Segunda.-No podran concursar las personas que ınantengan relaciones 
laborales con el ente RTVE 0 con cualquiera de 1as sociedades an6nimas 
que comprende (RNE 0 TVE). Tampoco podran concursar quienes se hallen 
en la misma situaciôn nispecto de la Agencia Espafıola de Cooperaci6n 
Internacional y deı.lnstituto de Cooperaciôn Iberoamericana .. 

Tercera.-Los trabajos presentados deberan ser originaİes e ineditos 
y estaran escritos en lengua castellana; no podran ser adaptaciones ni 
siquiera en el caso de que la adaptaci6n tenga, como base, algün cuento, 
novela, etc ..... original de! propio concursante. Deberan, por otra parte, 
estar libres de todo compromiso anterior contraido con emisoras de radio, 
de TV, editoriales, empresas teatrales, cinematognifieas, periodistlcas 0 

eualesquiera oıras entidades similares. 
Cuarta.-Los trabajos ad.optaran et formato del guiôn radiofônieo dra

matico y los guiones estaran calculados para que su duraeiôn en antena 
no exceda de treinta minutos, ni sea inferior a veinticinco min'utos. Los 
autores pondran en juego, con las indicaciones pertinentes, cuantos reeur
sos radiof6nicos les parezcan necesarios para que el texto sea realizado 
10 mejor posible: Mı1sica, planos 50noros, efectos especia1es, etc .... 

Quinta.-No se admitiran mas de dos guiones por autor y, de cada 
gui6n, se presentara original y cuatro fotocopias. Los autores concursaran 
mediante et sistema de pliea. Los trabajos se haran lIegar, por correo, 
a la siguiente direcci6n: 

Radio Exterior de Espafıa. Concurso «Margarita Xirgu •. Apartado 
156.202.28080 Madrid (Espafia). 

El plazo de admisi6n eomenzara con la publieaci6n de esta convocatoria 
y finalizara el dia 1 de septiembre de 1995. 

Sexta.-Los argumentos de los guiones senin de tematiea libre. 
Septlrna.-EI jurado califieador estara constituido del modo siguiente: 

Un representante de Radio Exterior de Espafıa, un representante de la 
Direcci6n General del Instituto de Cooperaci6n Iberoamericana, un critico 
teatral, un autor de guiones dramaticos radiof6nicos y un realizador de 
programas radiofônicos drarnaticos. 

Oetava.-Se otorgara un premio unico e indivisible de 500.000 pesetas. 
El guiôn premiado sera realizado por los Servicios de Produceiôn de Pro
gramas Dramaticos de .RNE, Sociedad Anônima •. 

Novena.-REE y el ICI se reservan el defecho de la transmisi6n y posible 
publicaci6n tanto del guiôn premiado como de los finalistas. Los restantes 
guiones presentados se conservaran, durante tres meses, contaQos a partir 
de la fecha en que se publique el fallo del Jurado, en espera ,de que sus 
autores los reclamen. Aİ expirar dicho plazo se destruiran, sin mas demora, 
aquellos euya devoluci6n no haya sido solic-itada. 

Di'eima.-Cualquier incidencia no prevista en esta convoeatoria seni 
resuelta por eI Jurado. Ei fallo del premio se dara a eonocer en la primera 
quineena del mes de octubre de 1995 y se publicara en el _Soletin Oficial 
del Estado •. 

Undecima.-El heeho de concursar supone la plena aceptaciôn de estas 
bases. 

Duode-cima.-La resoluci6n de la Presidencia de la AECI, eoncediendo 
el premio, al no agotar la via administrativa, podra ser recurrida, ante 
el excelentisimo sefıor Minİstro de Asuntos Exteriores, mediante la inter
posici6n del recurso ordinario regulado en el articulo 114 y siguientes 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adrnİ
nistraciones Pı1blicas y del Procedirniento Administrativo ComUri . 

Madrid. 27 de el1ero de 1995.-La Presidenta. Ana Maria Ruİz·Tagle 
Rosales. 

4016 RESOLUCION de 27 de enero de 1995, de la Dire~ci6n Gene
ral de Relaciones Culturales y Cientificas, por la que se 
publica La relaciôn de subvencwnes concedidas segun la 
convocatoria de 12 de mayo de 1994. 

La Orden de 12 de mayo de 1994 (~Boletin Oficial del Estado~ nümero 
136, de 8 de junio), por la que se hace p(iblica la convocatoria extraordinaria 
de subvenciones para actividades artistieas con motivo de la Sienal de 
Sellas Artes de Johannesburgo, estableee en su articul0 4.° la preceptiva 
publieaci6n de tres Resoluciones en los meses de septiembre, de noviembre 
de 1994 y de enero de 1995, con la relaciôn de subyenciones corcedidas 
en dichos periodos. 

En consecuencia, .esta Direcciôn General ha resue!to conceder, con 
eargo al programa 134 S, coneepto 483, Ias subvenciones que se relacionan 
en el anexo de esta Resoluci6n. 

Madrid, 27 de enero de 1995.-El Director general, Delfin Colome Pujol. 

ANEXO 

1. Don O.ctavio Zaya, Comisario. Para gastos de organizaciôn, elabo
raciôn de textos de prensa y manutenci6n durante su est.ancia en Johan
nesburgo. A fayor de don Octavio Zaya: 374.000 pesetas. 

2. Dofıa Daniela Tilkil1'-Para trabajos de eoordinaciôn, doeumentaciôn 
grMica y manutencİôn durante su estancİa en Johannesburgo. A favor 
de dofia DanieIa Tilkin: 1.000.000 de pesetas. 

3. Dofıa Elena del Rivero, artista participante. Para material de mon
taje y manutenci6n durante su est.ancia en Johannesburgo. A favor de 
dofıa Elena del Rivero: 477.560 pesetas. 

4. Don Federieo Guzman, artista participante. Para material de ınon
taje y rnanutenciôn durante su estancia en Johannesburgo. A favor de 
don Federico Guzman: 192.483 pesetas. 

5. Don Rogelio Lôpez Cuenca, artista participante. Para material de 
montaje y. manutencion durante su estancia en Johannesburgo. A fayor 
de don Rogelio L6pez Cuenca: 354.000 pesetas. 

6. Dofıa Marta Sentis, artista participante. Para material de montaje 
y manutenciôn durante su estancia en Johannesburgo. A favor de dofıa 
Marta Sentis: 172.716 pesetas. 


