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lleneficiario 

Cuarteto Martin i SüJeT ....... , ....... . 
Düü Itziar Atutxa-Tony Millan . 
Pilar l-'ercz Rodriguez 

Modalidad 

GiTa por Espafıa. 
GiTa por Espaiia. 
GİTa por cı extranjero. 

Ayııd .. concedida 

Pesetas 

500.000 
500.000 
500.000 

Contra f'stn. HC,soluci6n puede interp'onerse retUTSa administrativo ordi
naria ante La Minİstra de Educaci6n y Cultura cn cı plazo de un mes, 
contada a partir de la notifıcaCİôn de la Resoluciôn, sE'gun se estahlere 
en cı artfculo ı 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (<<Boletin Ofıcial 
del l<:stado» de! 27), de Regimen Jurİdico de las Administracİones P(ıblicas 
y de! Procediınicnto Admİnİstratİvo Comun. 

Comuniquese esm Reso!uciôn a 10s İnteresados y a las 6rganos adınİ
nistrativos correspondientes. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-EI Diredor general, Tomas Marco 
Arag6n. 

22981 RESOLUCIÔN de 2 de octubre de 1996, dellnstituto Nacional 
de las Artes Escenicas y de la Mılsica, por la que se modifica 
La llesoluciôn de 26 de abril de 1996 r .. Boletfn Ofiôal dd 
Estado., de l8 de mayo), por la que se conceden las ayudas 
del INAEM para actividades musicaIes, liricas y coreogr(J,. 
ficas correspondientes a 1.996. 

La Orden de 9 de enero de 1995 (.Sületin Oficial deı-Estado» del 11), 
modificada por la Orden de 29 de nüviembre de 1995 (.Bületin Oficial 
dd Estadoo de 12 de diciembre), regula la cüncesi6n de las ayudas del 
Instituto National de las"Artes Escenicas y de la Musica. 

Por Resoluciones de 24 de enero de 1996 (.Bületin Oficial del Estadoo 
de 1 de febrero) de esta Direcci6n General, se convücan las distintas moda
lidades de las citadas ayudas en el ambito rnusical, lirico y coreogrMico. 

Por Resoluci6n de 26 de abril de 1996 (.Boletin Oficial del Estado~ 
de 18 de mayo), se conceden las ayudas del INAEM para actividades rnusİ
cales, liricas y coreograticas couespondientes a 1996. 

Con posterioridad a dicha concesiôn, se han producido tas renuncias 
a las ayudas concedidas que se indican: 

Beneficiario Modalidad 

Ayuntamiento de Girona ..... Festivales, muestras, con
gresos y cert:arnenes de 
danza ............ . 

Joaquın Palomares Palomares. Giras artıstirns por Espa
na de produc-ciones 

.. rnusİCales y lİricas ..... . 

Ayuda concedida 

Pesetas 

1.000.000 

300.000 

Asimismo, se han revocado determinadas ayudas mediante Resolucİôn 
de 30 de septiernbre de 1996. 

Teniendo en cuenta la disposici6n de credito como resultado de 10 
anterior, asi como la necesidad de rentabili:tar al mıixİ.mo los recursos 
existentes en la atenci6n de las necesidades del sector musical, lirico y 
coreognifıco. 

Teniento en cuenta, asimismo, que la ayuda concedida por Resoluci6n 
de este Instituto, de 26 de abril de 1996 (.Boletin Oficial del Estado~ 
de 18 de mayo), a la entidad Juventudes Musicales de Espaiia, por un 
importe de 10.000.000 de pesetas, en la modalidad de actividades de musİCa 
y Hrica de entidades sin fınes de lucro, se considera insuficiente para 
un correcto desarrollo de los proyectos de actividades fonnativas y pro
fesionales de intcres general de dicha entidad, 

Esta Direcciôn General ha resuelto: 

!rıcrementar et importe de la ayuda concedida en el presente afio a 
la eııtidad Juventuut!s M!1sicales de Espaffa en lamoda1idad de ~actividades 
de musİca y lirica de entidades S11'1. fin.::s de lucro., en la cantidad de 
2.100.000 pesetas. 

Comuniquese esta Resoluciôn a los interesados advirtiendoles que no 
pone fin a la via administrativa, por 10 que contra la misrna pueden inter
poner, en eI plazo de un rnes desde el dia de su notificaci6n, recurso 
adminİstrativo ordinario ante la Ministra de Educaci6n y CuItunl. 

Madrid, 2 de octubre de 1996.~EI Director general, Tomas Mareo Ara
gon. 

22982 ORDEN de 20 de septiembre de 1996 por la que se autoriza 
eI cese de actividades al centro privado de Bachillerato 
.. Seminario San ViatorD , de Vallndolid. 

Examinado eI expediente reIativo al centm privado de Bachillerato 
.Seminario San Viator», sito en la carretera ·de Circunvalaci6n, numero 
12, de Valladolid, que, de hecho, ha cesado en sus actividades academicas, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Aprobar, de oficio, la extinci6n de La autorizaci6n del centro privado 
que se relaciona a continuaci6n, por no ejercer la actividad docente para 
La quc fuc autorizado: 

Provincia: Valladolid. 
Municipio: Valladolid. 
Localidad: Valladolid. 
Dcnominaci6n: .Semİnario San Viator". 
Domicilio: Carretera de Circunvalaci6n, mlmero 12. 
Titular: Congregaci6n de Clerigos de San Viator. 

Se procede a la extİnci6n de la autorizaci6n de1 centro de BachiIlerato, 
anuIandose a partir de este momento su inscripci6n en el Registro de 
Centros. Asimismo, queda nula y si~ ningı1n valor la Orden que autoriz6 
eI funcionamiento legal de dicho centro, siendo necesario, para el caso 
de que se instase la reapertura del mismo, dar cumplimiento a los preceptos 
de La Ley Organica reguIadora del Derecho a la Educaci6n y disposiciones 
complemcntarias en matcrİa de autorizaciôn de centros. 

Contra La presente Resoluci6n, el interesado podni interponer recurso 
contcncioso·administrativo ante La Audiencia Nacional, en el plazo de dos 
meses desde el dia de su notifıcaciôn, previa comunicaci6n a este Minis
terio, de acuerdo con los artfculos 37.1 y 58 de la Ley reguIadora de la 
.Jurisdiccİ6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y 

el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 
17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Forınaciôn 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Hmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

22983 ORDEN de 20 de sepliembre de 1996 por la que se autoriza 
el cese de actividades al centro privado de BachiUerato 
.. Manuel Suarez-, de Navia (Asturias). 

Examinado eI expediente relativo al centro privado de Bachillerato 
~Manuel Suarez», sito en la avenida Manuel Suarez, numero 3, de Navia 
(Asturias), que de hecho ha cesado en sus actividades academicas, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Aprobar, de ofido, la extinciôn de La autorizaciôn del centro privado 
que se relaciona a continuaci6n, por no ejercer la actividad docente para 
la que fue autorizado: 

Provincia: Asturias. 
Municipio: Navia. 
Localidad: Navia. 
Denorninaci6n: "Manuel Suarez~. 
Domicilio..: Averuda Manuel Suirez, mlmero 3. 
Titular: Fundaci6n Manuel Swirez. 

Se procede a la extinci6n de la autorizaciôn de} Centro de BachiIlerato, 
anuhindose a partir de este momento su inscripciôn en eI Registro de 
Centros. Asimismo, queda nula y sin ning\in valor la Orden que autoriz6 
el funcionamiento legal de dicho centro, siendo necesario para el caso 
de que se instase la reapertura del mismo, dar cumplimiento a los preceptos 
de la Ley Organica reguladora de! Derecho a La Educaciôn y disposiciones 
complementarias en materia de autonzaci6n de centros. 

Contm la presente Resoluci6n, el interesado podra interponer recurso 
contencioso-administrativo ante La Audiencia Nacional, en el plazü de dos 
meses desde eI dia de su notificaciôn, previa comunicacion a este Mini5-
terio, de acuerdo con los artıculos 37.1 y &8 de La Ley reguladora de la 
Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, 
yel articulô 110.3 rte La Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 20 de septiembre de 199Ô.-P. D- (Ordenes de ı de marzo y 
17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Forınacion 
Profesional, Eugenio Nasarre GOİCoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 


