'8. O. del K-Num. 181

30 julio 1982

sin aprobación previa del proyecto correspondiente por esta
Dirección General.
Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique en el ..BolcHn
Oficial del Estado;'.

Lo que se hace púb1ico a los efectos oportunos.
Madrid. 21 de mayo de 1982.-EI Director general, Alfredo
Pérez de. Armiñán y de la Serna.

19639

RESOLUCION de 21 de mayo de 1982, de "la D¡"
rección General de Bellas Artes, Archivo) y Bi·
.bltotecas. iJor la que se ha acordado tener por
incoado el expediente de decla,rarión de n1'::mum~."1·
ta hisfórico-artlstico a favor de la iglesia parroquial de la Encarnación, en Montefrio (Granada).

. Vista la propuesta formulada por los Servicios Té¿'nicos corraespondientes.
Esta Dirección General ha acordado:
Primero.-Tener por incoado expediente de declaración de
monumento histórico-artfsticoa favor de la iglesia parroquial
de la Encarnación, en MontefrJo (GraanadaJ..
Segundo.-ConUnuar la trnmitacióndel expediente, de acuerdo con las disposiciones en vigor. .
•
Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Montefrío que,
segÚn lo -dispuesto en los artIculas 17 de la Ley de 13 de roayo
de 1933 y 6.° del Decreto de 22 de julio tie 19-58, todas las
obras que hayan de realizarse en el monumento cuya declaración se pretende. o en su entorno propio, no podrán llevarse
a cabo sin aprobación previa del proyecto correspondiente por
esta Dirección General
Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique en el ..Boletín
Oficial del Estado".

Vocales:
Don Carlos .Murciano González. p.ropt<esto por la AsociaCJón
j¿ EscritcrB y Artistas Españoles.
Don Lauro Olmo Gallego, propuesto por la Asociación Co¡egial ~de Escritores.
Don Germán Porras Olalla~ Subdirector general del Libro.
Don Ama]io García·Arias üOnzá!('z, Jefe del Servicio de Anoyo al Autor.
.
No asiste don Joaquín Calvo Sotelo, pr{"tpues!-Q por la Real
Acad-Fmia Española de la l.engua, por enccntrar:>e ausente de
Madrid
Asesore..:
Don Fídel Sáenz de Ormijana, Intf"!rv('ntor Delegado d,-; la
Intervención General de la AdmjniMradón del Estado.
Den Félix Be-nit€z de LUt{o. Abogado del Estado. Jefe de ,8
As~oría JurJdica del DeparLamen oo.
s€cre~rio: Don Emiiio López Morillas. SEcretario gen.p.~a¡ de
la Direcclón General de Promoción del Líb:-o y de la Cin-"'matograCia.
.

Segundo-El Jurado acordó pOr unanimidad., una vez fOxaminados y estudiados los proyectos presentados, adjudicar la rea·
ljzación de jos programas audio..+éuales a;
..Editorial la Muralla.. , dedicado a la Generación d-el 98 y a
don Benito Pérez Galdós.
Lo que ~ hace- púbHoo' para general ronocímier.to.
Madrid, 2 de funio de 1982.-EI Dir-ector general, Mati.3s
ValJés Rodríguez.

19642

Lo que se hace público a los efecto.., oportunos.
Madrid. 21 de mayo de 1982.-El Director general, Alfredo
Perez de Acmiñan y de la Serna.

19640

RESOLUC10N de- 2 de junio de 1982, de la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Biblto~
tecas, por la que se ha acordado tener por incoado
el expediente de declaración de monumento histó·
rico-artisttco a favor del puente de hierro del siglo XIX, en AlamediUa (Granada).

Vista la propuesta formulada por Jos Servicios Técnicos correspondientes,
•
Esta Dirección General ha acordado:
Primero.'-Tener por incoado expediente de declaración de
monumento histórico-artístico a f!tvor del puente de hierro del
siglo XIX, ·en Alamedilla (Granada).
Segundo.-Contmuar la tram1wdón del expediente, de acuerdo con las disposiciones en vi$or.
Te:rcero.-Hacer saber a.l Ayuntamiento de A:amedilla que
según lo di-spuesto en el artículo 17 de la Ley" d0 13 de mayo
de 1933 y 6.° del Decreto de 22 de julio de 1958, todas las obras
que hayan de realizarse en _el monumento cuya declaración se
pretende, o en su entorno propio, no podd.n lievarse a cabo
sin aprobación previa del· proyecto correspondiente por &sta Dirección General.
Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique en el ..Boletín
Ofkial del Estado".
Lo qué se hace .publico a los efectos oportunos.
Madrid, 2 de junio de 1982.-El Director, general, Alfredo
Pérez de Armiñán y de la Serna.
-I!

19641

RESOLUCION de 2 de jun~o de 1982, de 1LJ Dirección General de Promoción del Libro y de la
Cin.ematografia, _por la que se hacen públicos la
composición del Juracro seleccionador de les trabajos presentados para la realización de dos pro~
gramas audiovisuales de la- serie .. Para leer a .....
asi ,como el fallo emitido por el mismo.

De conformiáad con 'lo dispuesto en la resolución de 12 de
febrero 'de 1982 (.Boletín Oficial de &stado.. de 2 de abril),
por la que se convocó concurso público para. la realización de
dos audiovisuales de fa serie ..Para leer a ...". -Esta Dirección Genen-l ha resuelto hacer públícos ..a com~
posición del Jurado seleccionador de los t;'abajos presenta-dos
así como el fallo emitido por el mismo.

20767

RE50LUCION de 4 de junio de 1982, de la Dirección General de Promoción del Libro y de /.a
Cinematografía, por la que se hacen públi,os la
composición del jurado calificador del concurso para selecc' :lar lvs libros mejor edittuios del año
en su edición de 1982, asi ..como el fallo emitido
por el mismo.

De confonnldad con lo dispuesto en la .Orden ministerial
de 25 de febrero de 1982 (..Bolet'n Oficial .:el Estado,. numero 63, de 15 de marz,o) , Por la que se convoca el concurso para.
S€leccionar los libros mejor editados del año, edición 1982,
Esta Dirección General ha resuelto hacer públicos-la compo-·
siclón del Jurado calificador de di9ho premio, así corno el fallo
~mitido por JI mismo.

Primero.-El Jurado calificador quedó constituido de la 81S"uiente manera.
Presidente: Don Matías Vallés Rodríguez. Director general de
Promoción del Libro y de la Cinematografía.
Vocales:
Don José María Bethencourt F~ntenla, Director del Instituto
Nacional del Libro EspañoL
Don Luis cervera Vera, Académico de la Real Academia dt
Bellas Artes de San Fernando.
I
Don Erich Ruiz Albrecht. representante de la Federa,c¡ón de
::;remios de Editores.
Don Luis Irazábal Pérez, representante de la Federación de
Gremios de Editores
Don Florencia Arnán Lombarté, profesor de la Escuela de
Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
Don Angel Maoedo Giménez, ProfesOr titular numerario de
Tecnología de Encuadernación.
Don Carlos Pinto Soussi. represe·ntante de. la Federación Nacional de Industrias Gráficas.
Asesor: Don Germán Porras 0lal1a, Subdirector general del
Libro.

Secretario: Don Emilio Lóp13Z Morillas. secretario general de
la Dirección General de Promoción del Libro y de la Cinematogra.fia..
:::.:egundo.-El Jurado calificador acordó PO! 'unanimidad la s-e~
lección de los siguientes libros dentro de c!Ula una de las mo··
da-lidades previstas en' el artículo 2.°, número 1, de la Orden
ministerial de convocatoria:
Modalidad: Libros de Artes, bibliofilia y facsímiles:
Declarar desierto· el concurso en esta modalidad.
Modali?ad.; Libros infantiles y

j\1~nil~<.i:

_ Po: 'el diseño, el libro .. Ernioko Ziripot", editado por
..Erein".
.- Por la ilustración, el libro ..Ql1evedo~. editado por .. Edito~
da] Everest".
_ Por la composición. el libro ..Udaberria". editado por
Primero.-De conformidad con el artículo 6.° de la citada • ·Erein"
_ ~r la impresión, el libf1l '"'Cuentos d-::: Perrault", editaresolución, 'el Jurado quedó constituido de la siguiente forma:
do por ..Magisterio Español, S. A, .. ,
_ Por la encuadernación. el libro ..La Me"rcé de l(lS Oques.. ,
Presidente: Don Matías Vallés Rodríguez, Director general
editado por ..Editorial Ll,lmen. S. A.,..
de Promooión del Libro y de la Cinem.atografía.

