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Undecima.-La presente encomienda de gestiôn entrara en vigor a partir 
de la fecha de efectividad del acuerdo de traspaso a que se refiere la 
elausula septima. 

Tendni vigencia indefınida, pudiendo ser denunciada por cualquiera 
de La,> partes, püT escrito,'{'on una antelııciô.n minima, de seİs meses. 

Duodecirna.-I..as cuestiones litigiosas, que puedan surgir en la inter· 
pretacion y cumplimiento del presente convenio, seran de conocimiento 
y competenci.a del orden jurisdicdonaJ contendoso-adminİstratİvo y, en 
su easo, de la competencia del Tribunal Constitucional. 

Y en prueba de C'onfonnidad y para la debida constancia de todo 10 
convenido, se firma eI presente convenio en duplicado ~jempıar en ellugar 
y fccna aı principio menCİ(mado3. 

El Minİstro de AgriculwrH, PFsca y A1inıentaci6n, Luis Maria Aticnza 
Serna.-EI Consejero de Agricultura, Grmaderia y Montes, Tomas Perez 
Vidal. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

9185 CORRBC()[ON de erratu.s de la Orden de 15 de abril de 
1996 por la que se convocan ayudas econôm1cas en el marco 
de los programas bilate'rales de acC'iones integradas de 
investigaciôn cientiJica y tecnica entre Espaiia y cada uno 
de los si!}'uientes paises: Alemania, Au.stria, Francia, ltalia 
y Portugal para 1997 y Reino Unido de la Gran Bretaita 
e Irlanda del Norte para el periodo 1 de abril de 1997 
a 34 de nıarzo de 1998. 

AdveTtida errata en La İnserci6n de la citada Orden, publicada en el 
_Boletin Oficial del Estado» numero 93, de fecha 17 de abril de 1996, paginas 
14047 a 14049, se trascribe a continuaci6n la oportuna rectificaci6n. 

En la norma 4.1, donde dice: .La durad6n de la Acdones Integradas 
debenı ser, en general, de un afio, prorrogables por dos 0 mas cuando 
la Acci6n sea de inten!s especial para ambos paises.~J debe decir: .La 
duraci6n de las Acciones Integradas debera ser, en general, de un MO, 
prorrogables, por dos mas cuando la Acciôn sea de interes especial para 
ambos paises .• 

9186 

\ 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

ORDEN de 12 de abril de 1996 por la qUl! se convoca el 
Campo de Composiciôn e ln/orrrıac'Üjn de la M'tisica: Arw 
Manuel de FaUa y Ant6n Bruckner. Vigencia. de la obra 
de estos compositores en la creaciôn conternporanea, 1996. 

Con objeto dı:' favurecer la fonnaciôn y promocion de las/las jôvenes 
coınposit.oras/es e intıhpretes en C'l campo de la musica, a propuesta del 
Instituto de la Juventud, dispongo: 

Primero.-Convo"car el Campo de Composki6n e.lnfarmaciôıı de la Musİ
(;a; Ano Manuel de Fal;a y Antôn Bruckner. Vigenda de la abra de estos 
cornpo'siwres en la creaCİôn .::ontemponinea, qUl' se regir.a por las bases 
que figuran en el anexo de esta Orden. 

Segundo.-El Inst.ituto de la Jııvpntud adoptani las medidas nec('sarİas 
pi1.i"a la realİzaciôn de esta actividad 

Madrid, 12 de abril de 1996 

ALBERDI ALONSO 

Hmos. Sres. Subsr:cret;;.:lQ y Din'dora genpral de! Instituto de 1" Jııventuri. 

ANEXO 

CAMPO DE COMPOSICION E INFORMACION DE LA MUSıCA. ANO 
MANUEL DE FALLA Y ANTON BRUCKNER. VIGENClA DE LA OBRA DE 

ESTOS COMPQSITORES EN LA CREACION CONTEMPüRANEA 

Bases 

Primera. 

Podnin paıticipar en el campo ]os/las j6venes espafı.olesias 0 ciuda .. 
danos/as de la Ur.iôu Europea legalmente establecidos/as en Espafia, que 
na superen las treinta afios el 31 de diciembre de 1996, que sean estudiantes 
o graduados de comervatorio 0 cent-ros musicales y demas !:'studiantes 
int.ercsados en la creaciôn musical del siglo XX. 

Segunda. 

EI (~ampo se celebrara en cı Ccntro Eurolatinoamericano de Juventud 
(CJ<;ULAJ), Mollina (Malaga), del 22 al 30 de junio de 1996. 

T(~rcera. 

La Dire('t"ra general del Institut.o de la Juventud, a propuesta de uııa 
comisİôn d" \:'xpert.os nombrada por ella y compuesta, entre otros. por 
el profe:'ip: :'r!o del campo, seleccionara hasta 60 al.umnos que participaran 
en el mİ~Wl0 

Cuarta. 

Para La se)e('<.'iôn a quc se refıere el apart.ada anterİor se presentara 
dcbidanıente cumpliment.ado el baletin de inscripciôn que figııra al final 
de estas bases, al que se adjuntara la siguiente documentaci6n: 

En caso de ser compositor, una partitura de la quc sea autor 
Su curriculum vitae. 
Documentn nadonaJ de ideııtidad 0 documento que acredit.e su edad 

y, eıı su caso, la residencia legal eu Espafia. 
Cualquİer otra documentacicn que se consiJere oportuna para demos

trar su calidad e interes. 

Quint.a. 

La documentaciôn mencionada en la base anterior debera remitirse 
al Instituto de la Juventud-Campo de Composici6n e Informaci6n de la 
Musica (calle .Tose Ortega y Gasset, 71, 28006 Madrid), pudiendo hacer10 
por cualquiera de los medio$' establecidos en el articulo 38 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regirnen .Juridico de 1as Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Sexta. 

El plazo de presentaci6n de la docum!:'ntacİ-Ôn finalizara el 15 de maya 
de 1996. 

Septima. 

Et fallo del jurado sen~-' inapelable, y se dara a COl1<'Cer a !os selee
donados antC'5 d~] dia 8 del mes dejunio. 

Ocf.ava. 

Ei campo sera dirig.irlo por don Crist6bal Halffter. Las clases senin 
impartidas por el Director dpl Caınpo y don Tomas Marco. 

Novena. 

El cantertido dd ı.:ampo versani .sobre ei amilisis de la obra de M<ı.nu~1 
uc FalIn y -Ant6n Bruckner, su vigencia en las generacione~ siguİ('lites 
hasta nuestro.s dias. 

Decima. 

Serıi coınplementado eı campo con una serie de conciertos de mılsİ<'a 
de camara y uno sinfônico, bajo la dirf>cd6rı df> don Pedro Halffter, con 
obra,.<; de Manuel de FalIa, Ant6n Bruckner y de composiwres eSJ'afıoles 
contemporaneos. Las ensayos de las orquestas serviran para corr.plement.ar 
cı estudio de las obras m{~ncionarlas en la.!> anteriorcs bases. 


