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el precepto anteriormente citado. la edición de la obra premiada y
una subvención a la producción para su puesta en escena.

En su vinud. a propuesta del Director general del Instituto Nacio·
nat de l:1s Artes Escénicas )' de la Música. he tenido a bien disponer:

Primcro.-El Premio Nacional de Teatro para autores noveles. es
tablecido en el articulo 21 de la Orden de 27 de mayo de 1985, con
la denominación de «Calderón de la Barca~). se concedera anualmente
con una dotal~ión de I.SOO.OOO pesetas.

Segundo.~Podr¡in aspirar al Premio los autores espaflolcs noveles
con obras teatrales de tema original y cuya duración sea la normal de
una representación.

TercerO.-No se admitirán obras teatrales premiadas en otros con·
cursos ni tampoco las estrenadas públicamente.

Cuano.-Las obras, en quintuplicado ejemplar y finnadas con el
nombre y apellidos del autor, se remitirán, mediante instancia. al Di
rector gem:ral del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
M úsica, durante los mcses de marzo a octubre de cada año.

Quínto.-Un Jurado integrado por personalidades del mundo tea
tral, en número no superior a seis. designado por el Ministro de Cul
tura. a prClpuesta del Director general del Instituto Nacional de las
Artes Escénicas y de la Música y bajo la presidencia de éste. decidirá
el falJo del Premio en el mes de enero de cada ailo. actuando como
S::cretarío, sin voto, el Subdirector general del Departamento Dramá
tico.

Sexto.-Cuando ninguna de las obras presentadas alcance, a juicio
del Jurado, el conjunto de valores teatrales, iiterarios y culturales exi
gibles para la concesión del Premio, éste podrá declararse desierto,
pudiéndose conceder uno o dos accésits como máx.imo. de una cuan
lid igual a la mitad de la dotación econémica del Premio.

Séptimo.-Ellnstituto Nacional de las Artes Escenicas y de la Mú~
sica editará la obra premiada o. en su caso. las que hayan obtenido
los accésits.

Además, la obra ganadora del Premio Na.:ional ••Calderón de la
Barca,) será ~llbvencionada mediante la correspondiente ayuda a la
producción. de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 21 de la Orden
de 27 dc mayo de 1985. por la que se establece la normativa de ayu·
das al Teatro Español.

Octavo.-La dotación del Premio y los gastos de edición y ayuda
a la producción a que se refieren los artículos primero y séptimo de
la presente Orden se harán efectivos con cargo a los cn~~ditos corres
pondientes dd Presupuesto de Gastos del Instituto Nacional de las
Artes Escenicas y de la Música.

DISPOSIClON TRANSITORIA

Para 1991. el plazo que se establece en el punto cuarto compren
derá desde la entrada en vigor de la presente Orden al 31 de octubre.
inclusive, del presente año.

DlSPOSIClON DEROGATORIA

Quedan derogadas las Ordenes ministeriales de 25 de mayo de
1981,15 de septiembre de 1982 y 17 de octubre de 1983.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Se faculta al Director general del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música para actualizar mediante Resolu
ción la cuantía del Premio Nacional de Teatro para autores noveles
"Calderón de la Barca».

Segunda.-La presente Orden entrará en vigor el dia siguiente al de
su publicación en el ..Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos_
Madrid. 22 de mayo de 1991.

SOLE TURA

limos. Sres. Subsecretario de Cultura y Director general dcl Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

RESOLUCJON 7 de mavo de 1991. de la Secretaria Ge
neral Técnica. por la que se da puhlicidad (/1 Com'enio de
colaboraci/m entre el Alinisteri(J de Cultura r la Comuni
dad Autvnoma m' Cataluña. para la realizacibn del catálo
go co!ectim del patrimonio bibliográfico.

Habi~ndose suscrito entre el Ministerio de Cultura y la Comuni
dad Autonoma de Cataluña, el Convenio de colaboración para la rea~

1i7-'.lció.n .del Catálog<? Colectivo del Patnmonio Bibliognifico. y en
cumpllmlemo de lo dlspuc"sto en el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 2. de marzo de 1990, proccde la publicación en el «Boletin Oficial

del Estado" de dicho Convenio, que figura como anexo a csta Reso~

lución,

Lo que se hace público a los efe<:tos oportunos.
l\1adriJ. 7 de mayo de 1991.-EI Secretario genl;'ral Tecnico, Borja

Puig de ja Bdlacasa Aguirre.

CO"VE"IO DE COLABORACION E"TRE EL ~ll"ISTERIODE
Cl}LTl'RA ,. LA COMU~JDADALJTO:"iQ:\lA DE CATALCÑA.
PARA LA REALlZACION DEL CATALOGO COLECTIVO DEL

PATRIMONIO B1BUOGRAFICO

En Madrid. a 20 de diciembre de 1990.

Reunidos

De una parte, el excelentisimo señor don Jorge Semprun y Maura,
en calidad de Ministro de Cultura, y de otra. el honorable señor Joan
Guitart i AgelL Consejero del Departamento de Cultura de la Comu
nidad Autónoma de Cataluña. con el fin de proceder a la firma del
Convenio para la realización del Catálogo Colectivo dc-l Patrimonio
Bibliografi..:o.

Actúan en el ejercicio de las competencias quc rC$pecti\'amente tie
nen atribuidas por la Ley de Régimen Jurídico de la Administración
del Estado y la Ley orgánica 4!l979 de 18 de diciembre del Estatuto
de Autonomía para Cataluña.

Manifit'Stan

Que ambas partes están obligadas por la Ley de Patrimonio His
tórico Español .16;' 1985. en su articulo 51. a reaiizar el Catálogo Co·
lectivo de los bienes integrantes del Patrimonio BibliogrMico.

Que en el Real Decreto Illíl986. en sus articulos 35 al 39. cntre
otros. que dicho catálogo está adscrito a la Dirección General del Lj.
bro y Bibliotecas y que el Ministerio de Cultura para ello podrá esta·
blceer convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas.

Acuerdan

1. Llevar a cabo conjuntamente el proyecto presentado por la
Dirección General del Libro y Bibliotecas para elaborar el Catálogo
Colectivo del Patrimonio Bibliográfico de Cataluña, en base a las si
guientes aportaciones:

-El Ministerio de Cultura aportará el 50 por 100 del total de la
cantidad. que corresponderá a gasto de contratación de personal cata·
logador, con cargo al Programa Presupuestario 452.B.

- El Departamento de Cultura de la Generalidad de Cataluña
aportará el 50 por 100 restante, de dicha cantidad, que corresponde
rá, igualmente, a contratación de personal catalogador.

- La cantidad a aportar se fijará anualmente, estableciéndose para
1990 en un total de 16.000.000 de pesetas, aportando 8.000.000 de pe.
setas, cada una de las partes. •

En los siguientes ejcrcicios económicos el importe se fijará en fun
ción de las disponibilidades presupuestarias de las partes a través de
la firma de un anexo al presente convenio.

2. La Gcneralidad de Cataluña nombrará un responsable que
preparará un programa de trabajo ajustado al Proyecto de la Dire<:
ción General del Libro y Bibliotecas y dirigirá la ejecución de/mismo
en la Comunidad. De fonna paritaria se nombrará una Comisión de
seguimiento de cuatro personas de las cuales una será representante
del Delegado del Gobierno en la citada Comunidad. para que de co
mún acuerdo elaboren las fases del programa a realizar conjuntamen
te y resuelvan las incidencias que se presenten en el desarrollo de los
pactos bilaterales. En este progrdma se especificara la aplicación de
las aportaciones económicas de cada parte.

3. Una copia de los datos recopilados y ya procesados por el Ca·
tálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico de Cataluña. se enviará
al Centro del Patrimonio Bibliográfico de la Biblioteca Nacional para
su incorporación en la Base de Datos del Catálogo Colectivo del Pa·
trimonio Bibliográfico Español.

4. La Dirección General del Libro v Bibliotecas. a su vez, remiti·
ra una copia de los datos recopilados y ya procesados por el Catálogo
Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español. para su incorpora·
cibn en la Base de Datos Bibliográficos, de la Generalidad de Cata
luña.

S. La Generalidad de Cataluña podni difundir en la forma que
desee el-Catálogo Colectivo de su Patrimonio Bibliográfico.

6. La firma de este Convenio no excluye la colaboración en
otros proyectos catalográficos con otras instituciones públicas o pri·
vadas tanto españolas como extranjeras.

7. El convenio estará vigente desde la fecha de su firma hasta el
31 de diciembre de 1995.
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RLSDLLCIO;\, de 2L\' de illllio de I<JY/, de la ,)'ubsecrctana,
por la (/tlC se empla:a' a /os iJ1fcresados CII el recurso
CVllfeJ1Cioso-udmillistratil'() Jl/ÍI}}cro 1/959/90. interpueslo
mue la ,)'ala de' lo CfJllft.'lIc!oso-AdmiJlislralh:o de! Tribwwl
Supremo (S('ccújn S'éptimaj.

Ante la Sala de lo COnlencios(}-oAdministrativo del Tribunal
Supremo (Sección SCptima), se ha interpuesto por don Fernando
L'1rrondo Larrondo, recurso contencioso·administrativo número
1/959/90, contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de
septiembre de 1990, que desestima su solicitud de indemnización de
daños v perjuicios ocasionados con motivo de su jubilación forzosa.

.En consecuencia, esta SubseCl'ctaria ha resuelto emplazar a aquellas
personas a cuyo favor hubieran derivado o derivaren derechos de la
resolución impugnada y a quienes tuvieren interes directo en el
mantenimiento de la misma, para que comparezcan ante la referida Sala
en el plazo de los veinte dias siguientes a la publicación de la presente
Resolución.

RESOLL'C/ON de 18 dCjUflio de 1991, de fa Subsecrclaria.
por la que se cmpla:a a los interesados ell el recurso
cOIlfencioso-administratiw número 744/91-03, i!lterp!leSlo
a/lle fa Sala de lo Contcncioso-Administratil'O de! Tribunal
Superior di' Justicia de Madrid (Sección Novena).

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de- Justicia (Sección Novena), se ha interpuesto por don Jose María
Maldonado Nausia, el rccurso contencioso-administrativo número
744/91-03, contra la Resolución del Ministerio de Relaciones con las
Cortes y de la Secretaria del Gobierno de fecha 14 de marzo de 1991.
que desestima el recurso de alzada interpuesto contra la COnVOCJlüna de
concurso y adjudicación a la firma «Pesa Electrónica. Sociedad Anó
nima», del contrato 37/1989 del Ente público Radiotelevisiún Española
(RTVE).

En consecuencia. esta Subsecretaría ha resuelto emplaz¡¡r a aquellas
personas a cuyo lavar hubieran deri\-ado o derivaren derechos de la
resolución impugnada y a quienes tuvieren interés directo en el
mantenimiento dc la misma, par;} que comparezcan ante la referida Sala
en el plazo de los veinte dias siguientes a la puhlíca¡;:ión de la presente
Resolución.

RFS'OLCCIOX de l8 de j/l!/Ío de lY'J /, de fu .)'llbsecrCIJ.iria,
por 1;1 que se empla::a a los infCl'esado_\' ('11 el recurso
cOllfcllcivso·adflliflislralil'o mi¡¡¡ero 1;lU34/9/, IlIfC!JIlIC5fO
alife la Sala de lo COllh'IlC!(\s/)-.ltlll/inistralil'o del Trihuili.ll
Suprcmo (Secclriil SliplillW).

Ante la Sala de 10 ContenclOso-)._dministraLÍvt) del Tnbuna!
Supremo (Sección Sl'Plima), sc ha interpuesto por don Jos': Luis Ri\ero
Fontjn. recurso contencioso-administratin) número l/l034í91. contra
I.'i-\cucrdo del Consejo de :-'-'Iinistrosde 30 de no\-iembre de 1\)\)0: que
desestima su solICitud de indemnizaCión ue daños y pcrjuiclOs oc<lSlonJ.
dos con motivo de su jubilación forzosa.

En con~ecLleneia. est:l Subsecretaría ha resuelto emplazar a aquellas
personas a cu)o fusor hubieran derivado o derivaren derechos do: la
¡,('solución impugnada v a qUienes tuvieren interés dIrecto en el
m:lntcninlÍento de la miS-Ola. para que comparezcan ante la referida Sala
en el plazo J~ los lielOte días sIguientes a la publicaCIón de la presente
Resolución,

Madrid, 28 de junio de 1991.-EI Subsecretario, Fernando Scqucira
de Fuentes.

1\1adrid, 28 de junio de 199L-EI Subsecretario. Fernando Scqueira
de Fuenles.

Madrid. 28 dc junio de 199!.-EI Subsecretario. Fernando S~qu('ira

de Fuentes.

En consecuencia. esta Subsecretaría ha resuelto emplazar a aquellas
personas a cuyo favor hubieran derivado o dnivarcn derechos de la
resolución impugnada v a quienes tuvieren 'interés directo en d
mantenimiento de la misina. para que comparezcan ante la rc!erida Sala
en el plazo de los veinte Olas sigUientes a la publicación de la presente
Resolución.

Madrid. 28 de Junio de 1991.-EI Subsecretario. Fernando Sequeira
dc Fuentes.
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RESOLUCtON de' 28 dejunio de 1991. de la SubsecretarIa.
por la que se empla:a a los interesados en el recurso
cOnJl!lIcioso-administratiro 11lil/1el'O 833191-03. illfe'rpuesto
ante la Sala de fa Contendoso-Administratim de! Tribul/al
Superior de Justicia de Madrid (Sección Novena).

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid (Sección Novena) se ha interpuesto por don José
María Maldonado Nausía el recurso contencioso·administrativo
núnH:ro 833/91-03 contra la Resolución del Ministerio de Relaciones
con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno de fecha 14 de marzo
de !991. que desestima el recurso de alzada interpuesto contra la
con\'oeatolía de concurso y adjudicación a la firma «Mole Richardson.
Sociedad Anónima)}. del contratao 115/87 del Ente publico Radiotelevi·
sión Espanola (RTVE).

En consecuencia. esta Subsecretaría ha resuelto emplazar a aquellas
pcr~onas a cuyo favor hubieran derivado o derivaren derechos de la
Resolución impugnada y _a quienes tuvieren interés directo en el
mantenimiento de la misma. para que comparezcan ante la referida Sala
en el plazo de los veinte dias siguientes a la publicación de la prcscnte
RL'solución.

RESOLCC/OS de 28 dcjllnio de J99/, de fa Subsccrcfanú.
pOI" fa quc se empla:a a los interesado\' en el recurso
COIllencioso-adlllinislral1 ro l/lÍo/ero I!1719/WJ. in1Crpueslo
allle la Sala de lo CO!1lcflcioso-.UlI1inisfrGlho de! Tribunal
Suprelllu (SecouII S(;¡Jlima).

Ante la Sala de lo Conlencioso~Adminjstratiyo Je:! Tribunal
Supremo (Sección Scptima). se ha interpuesto por don Antonio Sánchez
Jiménez. recurso eontencioso-administf3tivo número 1/1719/90, contra
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de septiembre de 1990. que
deses¡ima su solicitud de indemnizaCión de daños y perjuicios ocasiona
dos con motivo de SI../. jubibcíón forzosa.

Ambas partes. de conformidad con el contenido de este documen
to y para que conste, lo firman por triplicado en el lugar y fecha cita
dos en su encabezamiento.

El Ministro de Cultura. Jorge Semprun y Maura; el Consejero del
Departamento de Cultura, Joan Gultart i AgelL

r-.tadrid, 28 de junio de 1991.-EI Subsecretario. Fernando Sl'ql1l:ira
de Fuentes.

RESOLVCJON de 28 de junio de 1991. de la Subsecretaria,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contem:ioso-adminístratím número 641191-03, interpuesto
aJUe la Sala de lo COlllencioslJ.Administratil'o de! Tribunal
Superior de Justicia (jeA~adrid (Sección Norena).

Ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia (Sección Novena), se ,ha interpuesto por don José María
Maldonado Nausía, el recurso contencioso-administrativo numero
641/91-03, contra la Resolución del Ministerio de Relaciones con las
Cortes y de la- Secretaría del Gobierno, de fecha 14 dc marzo de 1991,
que desestima el recurso de alzada interpuesto contra la convocatoria de
concurso, pliegos de bases y adjudicación a la firma «Pesa Electrónica,
Socicdad Anónima», dcl contrato 201/1988, del Ente Püblico Radjotele~

visión Española (RTVE). .
En consecuencia, esta Subsl,.."Cn:taría ha resuelto emplazar a aquellas

pcrsona6 a cuyo favor hubieran derivado o derivaren derechos de la
resolución impugnada y a quienes tuvieren interés directo en el
mantenimiento de la misma. para que comparezcan ante la referida Sala
en el plazo de los veinte días siguientes a la publicación de la presente
Resolución.

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

Madrid, 28 de junio de 1991.-EI Subsecretario. Fernando Sequeira
de Fuentes.


