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Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrattvo que, en
única instancia, pendía tia resolución ante la Saia, intp-rl')ut3!>h
por don José Carda Rodriguez. representado por el Abogado
don Cruz Roldán Campos, contra la Administración, rep.·esen
tada y defendida por el Abogado del Estado, contra el D(lcr~t~...
de 9 de marzo de 1881, y 1& desestimación del recurso de rApo·
s1cl6n acordada en Consejo de Ministros de B de julio de 1~2
sobre integración en el Cuerpo de Técnicos Espec:ialfstas Aero
né.uticos. la Sala Quinta del Tribunal Supremo, con fecha 25
de febrero de 1984, ha dictado sentencia cuya parte dispositiva
dice,

.Fallamos: Que rechazando la inadmisibllidad alegada, deses
timamos el recurso promovido por don José Garcta Rod ·jguez
contra el Decreto de 9 de marzo de 1961, y la desestimación del
recurso de reposición acordada en Consejo de Ministros de
8 de Julio de 1982. por estar aJustadas a derecho. todo ello sin
costas.•

El excelentísimo se:fior Minlsb"o. aceptando en su integridad
el preinserto fallo, ha dispuesto, por Orden de esta misma recha,
que sea cumplido en sus propios térmInos.

Lo que participo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 11 de mayo de 1Q84.-EI Subsdcretario, Gerardo

Entrena Cuesta. ..

-nmo. Sr. Subdirector general de Persona.l.
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RESOLUCION de ,. de fullO do 198<, do lo Socro
taP1a General de Turtsmo, 007 la. que se convocan
10I _Premios Nacionales de Turismo para peUculas
ds eortometm/e 1984••

Establecidas por Ofden de 6 de 1unio de 1984 las nuevas
normas para la oonQesión de 109 _Premios Nacionales de Turis
nío pan peliculas de cortometrale.,

EstlJ Secretari& General de 1'uiísmo de acuerdo COn el ar~
ticulo 10 de la citada Orden, convoca los ..Premios Nacionales
de Turismo para. pelfculas de cortometraje., correspondientes
a 1984. .

'Estos premi08. indivisibles, que podrán qufldar desiertos.
serin concedidos a cortometrajes, espaftoles o extranjeros, pro~
ducidos, en el Cl880 de que sean espaftoles, por persona física
o lurídica inscrita como tal ~én el Registro de Empresas Cine
matográficas de la Dirección General de Cinematografia y, si
fUeran enranjeI'OS, por la Empresa productora que figure en
el certificado de origen de la pelicule.. . '

Los premiOB serán los siguientes:

Premio dotado (lOn 1.000.000 de pesetas para cortometrajes
de 35 milimetros.

Premio dotado con 500.000 pesetas para cortometraJes d:
16 milimetros.

Estas pel1culas deberán haberse realizado en 35 o en 16 mi
límetros en color BOnorlzadas y con una longitud de proyec
ción no' Buperiorá treinta minutos ni inferior a diez minutos:
asimismo habrán de ser producidas dentro del ~o 1984.

La temática de las películas venaré. neeesarlamente sobre
los recunos turfstlcos de Espafta en su conjunto nacional o
incidiendo en SUs valores y posibilidades rara 1& promoción
y captación del turismo.

Los aspirantes a estos premios deberán presentar. ,unto
a la solicitud para. oPtar a los mismos. el oertlficado de califi
cación, expedido por el Organismo competente del Ministerio
de Cultura. ' .

En lo que se refiere a los documentales extranJeros, debarA
ser presentado el certificado de origen. expedido por las Entl·
dades u organizaciones competentes, con indicación del nombre
de la Empresa -productora y el afto en que la película fue
realizada.

La presentación de Instancias de productores que oPten a
estos premios serán dirigidas al ilustrfsimo -Beftor Secretario
general de Turismo, aoompat\adas de las respectIvas documen
taciones y peUculas, en el Begt!itro de 19,· Secretaría General
de Turismo (Marta de Molina, SO. 2SOOO-Madrid) o por cual
quiera de ~es formas establecidas por la vigente Ley de Proce

. dimiento Administrl:l.Uvo; la p:reser~Ul.ctOn de documentos y pe
l1culas se efectuaré. antes deJ 31 de diciembre de 1984.

En la instancia se hará c:nc.stAl.rde manera expresa el com
promiso de ceder en propiedad, Hb,e d ~ todo gasto, una' copie.
de las peliculas premiadas y la opción de la adquisición por la
Secretana GeneI'El.l de Turismo del número de copias que esU·
mara oportuno.

El Jurado qUe ha de fallar los .Premios Nacionales de Tu~
rismo para peHculas de cortometraje 1984., que tendrá plena
y privativa competencia sobre la materia, estará compuesto
por los siguientes miembros:

Presidente: Secretario general de Turismo.
Vicepresidente: Director general de PromoCión del Turismo.

17371 RKSOLUClON de Il d. mayO de 1984, .&1 lo Sub·
aecretarlG. pór le que .. hace público e' 'cdla de
la sentencia dictada en .1 r6Cuno contenct06o-ad
min',strativo número 514.678.

Vocales: Subdirector general de Promoción del Turismo, un
representa~te de la Dirección General de Cinematografía del
Ministerio de Cultura, -el Jefe del Servicio de Turismo Interior,
el Jefe de la Sección de InformaciÓn TuJ1stica, actuando como
SecrM,arlo el Jefe del Negociado de Promoción del Turismo
lnteril>r.

El Jurado podrá asesorarse de algún experto de las Asocia
ciones Profabionales existentes en España.

Estos premios se concederAn por Resolución de la Secretaria
General de Turismo, en el mes de mayo de 1985.

Las pe!lculas que no haYan sido premiadas podrán ser reti
radas por los productores que las presentaron dentro de los
treinta días naturales, contados a partir de la fecha de publi
cación en el _BoleUn Oficial del Estado. de la Resolución en
virtud de la cual.se otorguen los premios; en caso contra.rio.
pasarán a integrarse en los fondos de la Secretaria General
de TuriSmo. '

Lo que se hace público a todos los efectos.
Ma.drid, 19 de julio de 1984.-EI Secretario general de Turis·

mo, Ignacio Fuejo Lago.

17373 RESOWCION de 19 de tulto de 1984. de tez Secre
tarta General de Turismo, por la que le convocan
los -Premios Nacionales de Turismo para prensa
8spa.fl.ola de información general 1984_.

Establecidas por Orden de 5 de ·Junio de 1984 del Ministerio
de Transportes, Turismo y Comunicaciones la normatÍva a la
que ha de ajustarse la concesión de los -Premios Nacionales
de Turismo para prensa española de información general.,

Esta S,ecretaria General de Turismo, de acuerdo oon el ar
ticulo 9.° de la citada Orden, convoca los _Premios Nacionales
de Turismo para prensa esPañola de infonnación general 1964-.

Estos premios 18 otorgarAn para premiar la mejor labor
literaria. y gráfica en prensa diaria y revistas de información
gen~ral, realizada a. 10 largo del afl.o 1984 en favor de la pro
mOCIÓn del turismo en Espafta, de los intercambios turisticos
entre las distintas regiones y la mejor divulgación de los re
cursos turísticos.

Se valorarán de manera especial )03 trabajos que Incidan
en los siguientes puntos:

a) Análisls y estudio de la realidad turística española.
b) Promoción de los intercambios turfstioos entre las distin

tas regiones espaflolas.
e) FOJ1.lento de los vlal~s turísticos de los españoles en aras

de un meJor conocimiento de las regiones y pueblos de España..
d) DeseT.iPCióny promoción de nuevas zonas turistlcas y

su reperCUSIón en el desarrollo del conjunto tial turismo na
cional.

Estos premios indivisibles que pueden q~edar desiertos,
estAn dotados de \a siguiente forma:

Premio para rdvistas: 1.000.000 de pesetas.
Premio para diarios: 1.000.000 de peset6s.

Podrán participar en este conCUrso todos los diarios y re
V1.stasespaftoles de informaci6n general inscritos en el Registro
de Prensa que presenten trabajos que, por su calidad, difusión
e impacto promocional, sean merecedores de los premios.

Estos premios serán concedidos por Resolución de lo. Secre~
tarta General de Turismo en el mes d: abril de 1005.

El Jurado, que tendrA plena y privativa competencia sobre
~ materia y sobre cuantas cuestiones en torno a la misma pu
dIeran suscitarse, estarA constituido por los sigui~ntes miembros:

Presidente: El Secretario general de Turismo.
Vicepresidente: El Director general de Promoción del Tu-

rismo.

Vocales:

El Subdirector general de Promoción del Turismo.
El Direct.or del Instituto Espaf\ol de Turismo.
El Jefe del Servicio de Turismo Interior.
Un Jefe de Sección de la Dirección General de Promoción

del Turismo, que actuará como Secretario. .sin voto.
Un representante de la Federación de Asociaciones de la

Prensa de Espatia.
Un representante de la Federación de Unión de Periodistas.
Un representante de la Asociación Espaf\ola de Escritores ee

Turismo.
Dos Periodistas de reconocido prestigio nacional y que no

estén vinculados de manera directa oon el control y gestión
de las Empresas periodisticas, designados por el Secretario ge
neral d,~ Turismo.

Los aspirantes a eStos premios deberán elevar Instancia al
nustrisimo señor Secretario general de Turismo. acompañada
de una coleCCión pOr triplicado de los trabajos realizados du
rante el aJ'l0 1984, que se presentarA en el Registro General
de la Secretaria General de Turismo del Ministerio de Trans
portes. Turismo y Comunicaciones (MEUia de Malina, 50,
2f1(l()6 Madrid) o por cualquiera de los medios establecidos en la
Ley de Procedimiento Administrativo, durante el mes de enero
del año 1985.
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Las documentaciones presentadaa a este concurso- que no
sean premiadas podrán ser retirlJ.da.s dentro de los treinta cliaI
naturaics, después de haberse hecho público el fallo del Jurado,
siendo el resto destruidas.

Lo qua se hace público a todos los efectos.
Madrid, 19 de julio de 1984.-El Secreterio general de Turis-

mo, Ignacio Fueja Lago.

17374 RESOLUCION de 19 de Julio de 1984, de la Secre
taria General de Turismo, por la que se convoca
el "Premio Nacional de Turismo para Escritores
y Periodistas extranjero-..

Establecidas por Orden de 1 de junio de 1984 del Ministerio
de Transportes, Turismo 'l Comunicaciones la nueva normativa
a que ha de ajustarse la concesión del ..Premio Nacional de
Turismo para j:scritores y Periodistas extranjeros_

Esta Secretaria General de Turismo, de acuerdo COn el al"
t1culo 7.° de la citada Orden. convoca el '"'Premio Nacional de
T'.1rismo para Escritores y Periodistas extranjeros.. , correspon-
diente al año 1984. .

Este premio se otorgará. a aquel Escritor o Periodista extran..
jero que mejor haya cooperado can sus trabajos periodfsticos,
a lo largo del año 1984, al reconocimiento y propagación del
turismo español, publicados en revistas o diarios extranjeros

El Jurado valorerá la difusión del medio utilizado. .
Este premio, indivisible, está dotado con 1.000.000 de pesetas.
Los aspirantes Ell mis'mo deberán elevar instancia al ilustrf-

simo señor Secret&.r1o general de Turismo dentro del mes de
enero. de. 1985. acompañada por tI'es ejemplares de las revistas
o penódICOs en que esos trabajos fueron publicados. &s1 oomo
la fecha de su aparición.

La instanCia y documentación se presentarán en el Registro
General de la Secretaria General de Turismo· (Maria de Molina
número SO,. 28006·Madrid) o en las Oficinas Nacionales Espa:ftO:
las de T~nsmo en el extranjero en los pafses que hubiere o
en su caso, por cualquiera. de los medios previstos en los ar:
t!culos 65 y 66 de la vigente Ley de Proced.lm1ento Adm1nlstrer
tIVO.

El ".Premio Nacional de Turismo para Escritores y Period.1stae
extranjeros 1984» será concedido por Resoluci6n de la Secretaria
General .de Turismo dentro del segundo trimestre del afta 1985
y .8 la VIsta de la propuesta del Jurado calificador siendo pu-
bhcada en el .,BoleUn Oficial del Estado.. '

El ~urado, que tendrá plena y privativ6competenCta en 1&
~atena y ~obre cuantas cuestiones en torno a este premio u
dieran suscltarse, estará constituido por los siguientes miemb~:

Pt:"esiden~e: El Secretario general de Turismo.
Vicepresidente: El Director general de, Promoción del TurIsmo.
Vocales:

El Sub~irector general de PromOCión del TuIismo
El Pres~dente del Club Internacional de Prensa .
El PreSIdente de la Asociación Española de Escritores de Tu

nsmo. -
El Jefp del Servicio de Turismo Interior
El Jefe de la Sección de InformaciÓn TÚríst1ca.

p El J~fe de la S.ección de .Fomento y Jefe del Negociado de
romoclón de Tunsmo InterIor. que actuará como Secretario.

Los trabajos presentados pOOI'An ser retirados por los concur
san~gs dJntro de los ~einta días hAbileB posteri.ores a lapubl1
eael n e la ResolUCIón en el .,Boletín Ofieial d I Estad
En caso contrario serán de&truidos. ,e 0_.

Lo qu.e se hace público a todos los efectol -
M¡adnd.. I

F
9 d,~ julio de 1984.-El SecrtKarÍo genera) de Turis

mo, gnEl.ClO ueJo Lago.

17375 RESOLUCION de 2. de Julio de 1984 de la Sub
sec,:etarta, p.o,: la que 89 hace públtéa la adiucJt.
Ca?lÓn deftmhva de la concesión del BeM'lcto pú
bltco regular de transporte de viajero" equipaje.
y encarQ'0s por carretera en.tre Baracaldo :v Vftorta
co~o h~luela de la concesf6n V-l.633, de Gtjón .y
OVledo a lrün-frontera france8G (8-436/831.

El ilustrisimo señQr SubSecretario, en usa de, facultadel de.
~eg~das por Orden de 27 de diciembre de 1982, oon fecha 28 de
Julio de 1984. ha resuelto otorgar definitivamente a .Turismo
y T~a!1sportes. S,. A... (TURITRANS). la concesión del citado
se~vlclo. como hIjuela del ya establecido Gijón y Ovl8do a
Irun·frontera francesa (V-1.633), provincias de Alava y Vizcaya
con arreg:lo a las Leyes y Reglamentos de ordenación y ooonU:
naci?n vigentes, y, entre otras, a las siguientes condiciones
particulares:

Itine~a~o: longitud, 68 kilómetros.
Prohlblcfones de tráfico:

1. De y entre Baracaldo y Vitoria
2. D;esde Vitoria a cualquier punto' de la linea base situado

en territoriO da la Comunidad Autónoma Yasca y viceversa.
Expediciones: Dos f'xpedicfones diarias de ida y vuelta en

t~e. Santander y Vitoria, excepto los dlas 1 de enero .. 25 de
dICIembre. #

Tarifasl Las mismaa del servicio base V-1.683.
ClaBlflcación respecto al forrocarril< Coincidente bJ .n oon

junto con el servicio base Y·l.633.

Madrld. 26 de 1ulio de 19B4.:-EI Subsecretario, Gerardo En
trena Cuesta.-13.951~C,

MINISTERIO DE CULTURA
ORDEN dfJ 18 di: mayo de 1064 por la que Be rscO-·
noc.. cllJsUkeJ • inscribe como fundaci6n cultural
privada. benéfka ds promoción, la denominada Fun.
dación .Amlgoe de Madrid>.

Ilmo. Sr.• Vielo 01 expedl.nto d. 1'8COl1oolmJento, oIaSl!lcoclón
e InocrIpclÓD en el Registro do FundoclOl108 Cultural.. PrI
vadas J Entidades análogas de 1& Funda.ción - ,",Am.!gDa de
Madrid», 'J

Resu.lt&udo qUe por don Enrique Tierno Galván en nombre y
repres.ntaclÓD como A1oaldo-Presldento, d.' • .-U.lmo Ayun
tamiento de Madrid, don JOIé Marta Echev&IT1a Artecila en
nombro d.1 iI&n<lo de Bilbao, don Ricardo T.I.ro Magro .n nom
bre del ,",Banoo c..entra.l. S. A._, don José María SaínZ de Vicurta
Garcl&-Pri.to en nombro del .B"""o EspeJlo1 d. Cr6dIto, S. A,',
don Francisco JOSé Fe.rnáDdez Ordóftez en nombre del .Banco
Exterior d. Espada, S. A.• don J.... 19DocIo B.njumea Diez en
nombro del .iI&n<lo del Progreso. S. A.-. don Forn&ll<1o Utand.
Mortlnoz en nomlml d. 1& eala de Aborroo y Monto d. Plodod
de Madrid. dOD José Ramón Fern~z..BugalladBarrón en nom
br. d.1 Canal do Is_1 n, don Manuol Ollv. Gonz&1.z en nom
bre do! .C&olno d. Juego Gran Madrid. S. A .•• don Lulo S_
Made.rl&g& en nombre d. 1& Compadla Telefónlu Naclonal d.
E8P&Ii&. don J0B6 Lulo Plaza Arnalz en nombre de 'Dre.i'adoo
y Conotruoelon.. S. A._ don Rlcon:Io Utrlll& Garlón en nombro
de la .Agenc1& m. S. A._. don Jos6 Mario Armero AlcA.ntara
en nombre de "'Europa Prei4. S. A.-, don Juan José Cayuela
Garcta en nombre de .Iberenin. S. A.•, dcm Cara EaPinosa de
loe Monteros BernaJdo de QU1r6I en nombre de '"'Iban&. Linee.e
Aéreas de EspaAa. S. A,-, don Antonio Carbonell Romero en
nomlml do Ilod Naclonal do Ferroce.rrl1oo Eopadol.., don Me;
nuel Guasoh Molln' en nombre do .F......Ron.ull, S. A.-, don
CAndido VelAzquez-Gaztelu Biua en nombre de ",Tabacalera, So
clead An6nlm&o. don Julio H.rnAndoz Rublo .n nombro do
.Unlón EI6c'.rlc&· Fen_. S. A,-. don Rafael F.rnAndez-Rolo
Fernández en nombre de 1& '"'Unión yel j'éDU; EspaAol. ColI1P&-"
día de se~ Reun1doa. S. A.-, clon JOSé Pérez Pérez en nomo
br. de .Industrlae MedltorrAn_ de 1& PIoI. S. A._. don J0B6
Maria Aresti Azpiazu. en nombre de dnternational BUfilsinl'1J Ma-
chln.. IlBMl, Sociedad Anónima ~-, don :uan Manuel
de Mingo Contrerae en nombre de ,",El Corte Inglés. S. A._, don

.Jesús Reyzéllal LarNuy .n nombre d••Espoctáeuloe Callao, so
ciedad Anónima_ don Mauue.! Ortufto Martloez en nombre del
Patronato Municlpad d. Turlomo. don '.lanuel Otoro Torrea en
nombre del ,",Banco Hisp&llo Americano. S. A.... don Juan Carlos
Fierro Jiménez-Lopera en nombre de .constructora Internacio
nal. Soc1edad Anónima.. don SantiagO Herrero Mateo en nombre
d••GaI.rIao Procladoe. S. A.-, y don Jo" MaJá Rlue .n ...
propio noplbl'e y de~o. se prooedi6 a constituir una Funda
ción CultüraJ Privada OQD. la expreaa.da denominación en Esori
tura Públioa autorizada por el Notario de Madrid don Francieco
Javier López Contraras. el d1a 2 de marzo de 1983, y comp enai
va d. loa Etl&tutoo que han ele regir 1& mioma. f1jáDdooo su
domlolllo en plaza d. l. VIlla, 4. MadrId:

llesultondo c¡uo el caplta.llnlcl&l d. 1& Institución ••11._
tuldo por la cantlde<! d. _ mJllonoo (3.000.0001 do PBB8l8e,
medlant. aportoclón d. cien mil 1100.0001 poBel&o. por oada. fun·
dador. oon&tando oertifioactÓD de que dioha cantidad se enwen
Ira d.pooIlada en Entlde<! b&nc8ria a nomb~ cIe 1& Fw>d8CIÓDl
le espec1f1c& el objeto de la misma consistente en ....... foment&r
y realiz&r' ~ actiVidad permanente de promociOn, delenea y
deaa.rroJ:ílo de lo. V'&1ores culturales. arttstiOOl. monumentalee.
folklórlcoe y turiotlcoe do 1& alude<! do Madrld; 1& produoclc\ll
de estudiol. e.náUAla. encueatu e inves.tigaciones ~o9re la reaJi
dad. ciudadana madr1letia, asf como su me1oramiento y tranefor
maci6n. eapec1almente en lo que 18 refiere a su equipamiento
reoeptivo. QOl1 1& idea de convertls' la eludA en UD ¿eet1no tu
risUco preferente¡ 1& promoción de CU&Iltaa :.d.... Y proyectol
pueden presentarse y ser de utilldacl para Madrid, sus ba,-rtoa,
suo habltantoo: 1& pro¡¡ramociÓD de lo<Ia ola.. d. lIlIclatlvu.
oulturales, soct8l1es. econ6mical y empresarial. qu. merezcan
ser objeto de segulmiEllllto y atención, asf oomo la bdsqueda. y
solicitud, ante quimea me101' proceda y oouV'8llla. d. loe reeur
sos económ.1oos en forma. <M subvenciones, aportactones, dOll&Cio
nes y créd1tol, que sean necesarios para la realización tia 108
proyectoa y programas que la Fundación d~ida nevar a oabG-1

Resultando qUe el gobierno. administre.ción y representao16n
se encomienda ai Consejo del Patronato, que con la Junta Reo
tora conotltuy••1 Patronato de la FundoclÓD. El Conoolo d<lI
Patronato. como 6rgano supremo de la Fundación, estará consti
tuido por los fundadores)., eligiéndose en su seno un Prea1dente.
un Vicepresidente ., un ;:,ecretarto.


