
de este proceso por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Territorial de Oviedo; confirmando dicha sen
tencia en todos sus pronunciamientos y desestimando el recurso 
contencioso-adminístrativo interpuesto por la "Compañía Eléc
trica de Langreo", contra la Resolución de la Dirección General 
de la Seguridad Social de fecha veinticinco de septiembre de mil 
novecientos setenta y uno, en el expediente ochocientos ocho 
de mil novecientos setenta y nueve a que este proceso se re
fiere; debemos declarar y declaramos válido y conforme a De
recho el acto administrativo impugnado. Sin costas en ninguna 
de ambas instancias.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento, y en virtud 
de las atribuciones delegadas a esta Subsecretaría por orden 
del excelentísimo señor Ministro de 2 de marzo de 1979, a los 
efectos de lo dispuesto en los artículos 103 y siguientes de la 
Ley reguladora de lá Jurisdicción Contencioso-Administretiva, 
de 27 de diciembre de 1956.

Dios guarde a V. I.
Madrid. 30 de octubre de 1979.—P. D., el Subsecretario, Eloy 

Ybáñez Bueno.

Ilmo. Sr. Director general de Régimen Jurídico de la Seguridad
Social.

MINISTERIO DE CULTURA

400 ORDEN de 29 de noviembre de 1979 por la que se 
crea la Comisión de Honor del Centenario del Na
cimiento del Pintor Pablo Ruiz Picasso.

Ilmos. Sres.: La creación por Orden de 19 de julio de 1979 
de la Comisión Nacional Organizadora del Primer Centenario 
del Nacimiento del Pintor Pablo Ruiz Picasso constituyó un 
paso importante en el camino que conducirá a la celebración 
de dicho centenario con la relevancia que merece.

La Comisión Nacional creada por la mencionada Orden se 
ocupará preferentemente de los aspectos técnicos de la orga
nización de los actos con los que se celebrará el centenario. Sin 
embargo, resulta igualmente conveniente la asistencia y el 
apoyo de las personas e Instituciones más vinculadas al mundo 
del arte contemporáneo y, en especial, a la figura de Pi
casso.

Para ello parece aconsejable la creación, junto a aquélla, 
de una Comisión de Honor del Centenario, en la que, además 
del Estado, se hallen representadas dichas altas personas e 
Instituciones, y a la que corresponderá el asesoramiento, la 
ayuda y la colaboración para tan importante acontecimiento 
cultural.

En su virtud, el Ministerio de Cultura, a propuesta de la 
Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
dispone:

Artículo 1.” Se crea la Comisión de Honor del Centenario 
del Nacimiento del Pintor Pablo Ruiz Picasso, que, bajo la 
presidencia del Ministro de Cultura, estará integrada por las 
personas que éste designe.

Art. 2.” De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 
19 de julio de 1979, la Comisión Nacional Organizadora del 
Primer Centenario del Nacimiento del Pintor Pablo Ruiz Pi
casso estará compuesta de la siguiente forma;

Presidente; Don Javier Tusell Gómez, Director general del 
Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, por delegación del 
Ministro de Cultura.

Vocales:

Don Enrique Lafuente Ferrari, Académico de Bellas Artes 
de San Fernando, historiador del Arte.

Don Rafael Femández-Quintanilla, Ministro Plenipotencia
rio, Vicepresidente del Consejo Superior de Asuntos Exte
riores.

Don Juan Carlos Elorze Guinea, Subdirector general de Mu
seos. ,

Don Alvaro Martínez Novillo, Director del Centro de Pro
moción de las Artes Plásticas y de Investigación de Nuevas 
Formas Expresivas.

Don Juan Manuel Pita Andrade, Director del Museo del 
Prado.

Don Joaquín de la Puente, Director del Museo Español de 
Arte Contemporáneo.

Don Juan Aynaud de Lasarte, Director del Museo de Arte 
de Cataluña.

Doña Rosa María Subirana, Directora del Museo Picasso.
Don Douglas Cooper, coleccionista e historiador de Arte.
Don Ramón Ramos, Director del Ateneo de Málaga.
Don José Antonio Ibáñez de Garayo, Presidente de la Fun

dación Faustino Orbegozo.
Don Miguel Gaspar Paronella, Director de Galería de Arte.
Don Juan Gaspar Paronella, Director de Galería de Arte.
Doña Juana Mordó, Directora de Galería de Arte.
Doña Elvira Mignoni, Directora de Galería de Arte.

Secretario; Don Alberto Martínez Adell, Jefe del Gabinete 
Técnico de la Dirección General del Patrimonio Artístico, Ar
chivos y Museos.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 29 de noviembre de 1979.

CLAVERO AREVALO

Ilmos. Sres. Subsecretario de Cultura y Director general del 
Patrimonio Artístico, Archivos y Museos.

401 RESOLUCION de la Dirección General del Libro y 
Bibliotecas por la que se hacen públicos la compo
sición del Jurado calificador del premio «Fray Luis 
de León» a la traducción al castellano de origina
les escritos en cualquiera de las lenguas germáni
cas; en su edición de 1979, y el fallo emitido por 
el mismo.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 20 de agos
to de 1979, modificada por la de 9 de octubre del mismo año, 
por la que se convocan los premios «Fray Luis de León» para 
el año 1979, esta Dirección General ha resuelto hacer público 
la composición del Jurado calificador del premio «Fray Luis 
de León» a la traducción al castellano de originales escritos 
en lenguas germánicas, y el fallo emitido por el mismo-.

Primero. Él Jurado calificador quedó constituido de la si
guiente forma:

Presidente: Don Joaquín de Entrambasaguas Gómez, Director 
general del Libro y Bibliotecas.

Asesor: Don Germán Porras Olalla, Subdirector general del 
Libro.

Vocales:

Don Feliciano Pérez Varas, Catedrático de «Lingüistica ger
mánica», designado por la Junta Nacional de Universidades.

Don Emilio Lorenzo Criado, designado por la Real Academia 
Española de la Lengua.

Don Miguel Sáez Sagaseta de Iíusdoz, designado por la Aso
ciación Profesional Española de Traductores e Intérpretes.

Don Marcial Suárez Fernández, traductor.
Don Elias Valero Abad, Jefe de la Sección de Promoción del 

Libro.
Actuando como Secretario don Emilio López Morillas, Se

cretario de la Dirección General del Libro y Bibliotecas.

Segundo. El Jurado calificador acordó conceder el premio 
«Fray Luis de León» a la traducción al castellano de originales 
escritos en cualquiera de las lenguas germánicas, en su edición 
de 1979, a don Javier Marías, por 'la traducción de la obra 
«La vida y las opiniones del caballero Tritram Shandy. Los ser
mones de Mr. Yorick», editada por «Ediciones Alfaguara, So
ciedad Anónima».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 21 de diciembre de 1979.—El Director general, Joa

quín de Entrambasaguas Gómez.

402 RESOLUCION de la Dirección General del Libro y 
Bibliotecas por la que se hacen públicos la compo
sición del jurado calificador del premio «Fray Luis 
de León» a la traducción al castellano de originales 
escritos en cualquiera de las lenguas orientales; en 
su edición de 1979, y el fallo emitido por el mismo.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 20 de agos
to de 1979, modificada por la de 9 de octubre del mismo año, 
por la que se convocan los premios «Fray Luis de León» para el 
año 1979, esta Dirección General ha resuelto hacer público la 
composición del Jurado calificador del premio «Fray Luis de 
León» a la traducción al castellano de originales escritos en 
cualquiera de las lenguas orientales, y el fallo emitido por el 
mismo:

Primero. El Jurado calificador quedó constituido de la si
guiente forma:

Presidente: Don Joaquín de Entrambasaguas Gómez, Director 
general del Libro y Bibliotecas.

Asesor: Don Germán Porras Olalla, Subdirector general del 
Libro.

Vocales;

Don Fernando Díaz Esteban, Catedrático de «Literatura y 
Lengua hebrea» de la Universidad Central de Barcelona, desig
nado por la Junta Nacional de Universidades.

Don Femando de la Granja Santamaría, designado por la 
Real Academia Española de la Lengua.

Don Ambrosio Wang An-Po, designado por la Asociación 
Profesional Española de Traductores e Intérpretes.

Don José Luis Lacave. traductor.
Don Elias Valero Abad, Jefe de la Sección de Promoción del 

Libro.


