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MINISTERIO DE CULTURA

RESOLUCION do al d. noviombro do leB4, do la
Dirección General del Líbro y BtbUoteccu, por la
Que s. hacen público. lo compostción del Jurado
del Premio Nacional D la mejor labor de difusión
cultural nJCIlizada DOr Librena.. edtción lt84. 08t
COmo _1 fallo .mitido por ., m'-mo.

De conformid&d.con Jo diapU'8sto en 1& Orden de a.de tullo
de 1984 (..Boletín Oficial del Estado.. de S de .gosto siguiente),
por la que se oonv0C8 eJ. Premio Nacional .. 1.. mejor.labOr
de difusión cultural reaJizada por Ubrerias. edición 1996.

ESÍl& Dirección GenenLl ha resuelto hacer públiCO, 1& ClOM
posición del Jurado calificador de dicho Premio. ui como el
fa.Uo emitido por el mismo.

Primero.-E: Jut'6d.o calificador quedó oonstituido de la el·
guiente Iorma;

Presidente; Don Je.ime Salina. Bonmatí. Director general
del Libroy Bibliotecas.

Vocales:

Doña Floftl Mora Martinez-Orozco y don José M. Boixareu
Vilaplana , rep.resentantea de ia Federación de Gremios de Edi
tores de España.

Don José aterre de Diego y don Ramón -Lápez Cruaat. re-.
presentan tes de la Federación de Asociaciones Nacionalea de
D.i.stribuídor.as de Ediciones (FANDEJ. .

Don Fernando Adanez Llanos. representante de la. Asocia
ción Genera! de Consumidores, , don José Antonio Pérez Rey,
representante de la Unión General de Consumidores. ambOs
propuestos por el Instituto Nac.ion&rl de Consumo.

Don Luis Tintaré Cazurro y don JoSé Maria HernáDdez Mar
tínez. representantes de la Confederac~ónEspañola de Gremioe y
Asociaci(;lOeS del Comercio del Libro (CEGALL

A6esar: Don Alfredo Timermans Diaz. Secretario general de
la Direccíón Genere.l del Libro y Bibliotecas.

secretario; Don Germán Porras 01811a, Subdi¡'ector .general
del Libro.

Segundo.-El Jurado calificador acordó conceder el Premio
NacionaJ El la mejor labor de difUSión cultural realizada por li·
brerías, edIción 1984, a la libreria ..Robaf'aves-Submari Groc",
de Metar"ó (Barcelona). quedando como finalistas l&i librerias
..Herriak". de B:Jl>6o. y ..PolüeIl1()_, de Madrid,

Lo que >'6 hace público para general conocimiento.
Madrid, 2:1 de noviembre de 1984.-El Dir~tor generaL Jai.

me S6.linas Bonrnatí.

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1984, del
Ayuntamiento de SabadeU, por la que 8e anuncia
concurso de idea, para la ol'"denación del Pare
Catall!'nya, de e.te término municipal.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 30 de octubre de 1984,
ao.optó el acuerdo de convocar un concurso de ideas para la
ordenaciCm del Parc CataJunya. de este término municipal. apro
bando las bases, que se adjuntan como anexo, a las que habra
de ajustarse el mismo, las cuales se eometen & información
pública por término de ocho días. El plazo para solicitar la
inscr:pción en el concurso es de veintiún días hábiles desde
la publicación de este edicto en el ..Boletín Oficial del Estado...

Sabadell, 10 de noviembre de 1984.-El Alcalde.-10,172-A.

ANEXO QUE SE CITA

BÁSES PARA EL CONCURSO DE IDEAS
SOBRE EL DISENO DEL PÁRC DE CATALUNYA

1. Objeto y carácter eJel concurao.-El Ayuntamiento de Sa
badell. con la (;Qlaborac1ón -de la Generalidad de Cataluña, a
través de la Direcci6 General d'Urbanisme del Departament
de Politica Territorial 1 Obres Públiques;y la ayuda económica
del Banc de SabadeU. organiza un concurso de ideas para la
ordenación del futuro _Parc de Catalunya de Sabadell.

El concurso es -público. anónimo y nacional.
2. Publicaci6n.-Estas base,a se publicarán en el _Boletín

Oftcial.. de la provincia, en el .D1art Oficial de la Generali
tat_ y en el _Boletín Oficial del Estado».

Para asegU1'8l' su difusión, se envian también al Consejo
Superior de Colegios de Arquitectos. al Colegio Oficial eh.
Arquitectos de Catalunya, en· cuya demarcación tiene lugar el
concurso, y a otros Col~gi06 profesionales interesados.

Un resumen de éstas te entrega a las prtncipa!e.s revistas
especializadas nacionales.

Para cua}quier referencia- temporal, la f-echa oticiaJ. • la
de publicación de estas bases en el .Boletin Oficial del Estado-.

3. ConcurlOme., incompatibilidade,.-Puede participar en el
. concurso todo Arquitecto, o equipo con la participación de al
menos un Arquitecto, que se encuentre inscrito en alguno de
los Colegios Oficiales de Arquitectos de Espafta.

No podrán presentarse qUÍ8nes formen parte del Jurado O
equípo asesor, sus socios. colaboradores. familiares en primero
y segundo grados o empleados. Tampoco podrán hacerlo los fun
cionarios de la Corporación Municipal de Sabadell. ni quIenes
se hallan comprendidos en alguno de los casos de 1ncompati
b1l1dad o inhabll1tación legalmente establecidos.

,. Programa d.l concurso 1 documentación complementa
rta.-El concurso tiene por objeto 1& ordenación del Parc de
Catalunya a nivel de ideas. El tema principal lo constituye la

_propIa organización del parque, pero sin deiar de COnsiderar sus
imphcaciones urbanas. que sólo en parte, '1 de manera provl·
sional, han sido definidas por el Planeamiento Municipal.

El programa de necesidades del futuro parque, las decisio
nes urbanisticas que pueden condicionar su disefio. así como
los elementos que deben ser objeto de especial atención por
parte de loe concursantes, están definidos en la documenta
ción complementaria. que se enviará a cada concursante o
equipo participante en los quince dias siguientes al término
d~l plazo de inscripción. La superficie exacta. del área objeto
de int.ervenclón, de unas 35 hectáreas. también se indica en
esta documentación, cuyo contenldo se enuncia en los anexos A
y B de estas bases.

s, ln.cripción.-La inscripción y cOIlflultas. &Si como 1& en
trega de los trabajos. se dirigirán a: ConCúrso Pare de Ca
te)unya, AJuntament de Sabadell, Departament d'Urbanisme,
carrar del Sol, l. 5. t . pis, Sabadell (Barcelona). _

La correspondencia se hará en catalán o castellano, indis
tintamente.

La inscripción deberá indicar el nombre, apellidos, domicilio
y teléfono del participante (y en caso de equipo, el del director
del mismo), la cualificación académica y profesional ., el Co
legio Oficial al que pertenece. Sólo será efectiva si va arom
paftada del doCumento acreditativo del ingreso de los derech06
de inscripción, de 10.000 pesetas, que· se ingresarán en 1&
cuenta corriente número 900·1268S~28 del Banc de SabadeU. Ofi
c¡n~ principal. plaza Sant Roc, número 20, Se-badelL

El plazo para presentar la solicitud de inscripción finaliza
a los ~intiún días hábiles de la publicación de las bases en
el _Boletín Onda] del Estado-. Las solicitudes podrán presen
tarEe en el Registro Gelleral de Urbanismo del Ayuntamiento
de SabadeU, antes de las catorce horas del último dia del
plazo o por correo certificado. de acuerdo con el artículo 66,3
de la Ley de Procedimiento Administrativo.

La inscripción para participar en el concurso implica la total
aCE'ptación de sus bases.

e Consultas y visitas al lu"ar.-Desde el momento en que
cada concursante inscrito reciba 1& documentación informativa
podrá formular, por escrito, las consultas que estime oportu
naB. hasta treinta dias hábiles después de terminado el plazo
da inscripción. Finalizado este plazo, las consultas serán OOD
t€Stadas por los Servicios Técnicos municipaIer; en los veinte
días siguientes. En estos dias. el Ayuntamiento organizará tam
bJén visitas al Jugar. Los concursantes interesados en tales visi
tas deberán indicarlo en el momento de la 1I16CIipción.

7. Documentación e%tgida )1 .normas de presentactón.-Se
entregarán dos ejemplares, de acuerdo,s ron las ·siguientes espe
cificaciones:

Documentación gráfica máxima de c1nco planos DIN A-Q
{f*O x 1.188}. en los que habra. al menos, una planta general
a 1/1.000 (con el Norte en la parte superior). con las propues
tas d~ vialidad interior -caminos, accesos, recorrid06-, tipos
de plantaciones vegetales, localización de posibles construccio
nes, etc.; dos tJ6Cciones significativas a 1/500 y las perspecti
va:s o volumetrias que el autor considere oportunas. No se
aceptarán maquetas.

Memoria con un máximo equivalente a 10 hojas DIN A f
de extensión lmecanografiadas a una sola cara}. que se incor
porará como un elemento más de la documentación gráfica
(ctmtando dentro de las Cincci hojas DIN A·OJ.

Los trabajos se presentarán sin bastidores ni marcos. en
carpeta cerrada..

Las participantes no podrán revelar la identidad de sus
trtlhajos. Cada concursante eligirá un número clave de identi
ficación de cuatro d.-igitos· diferentes y no consecutivos. que
servirá para identificar su propuesta. La entrega de los fra
baios se hara en mano, por persona interpuesta. o bien por
correo certificado urgente y con acuse de recibo. Los envíos
postales de trabajos preservarán el anonimato de 6US autores,
no figurando. pOr tanto. en el embalaje. ni en los reaguardos
de remisión, nombres que puedan revelar su identidad. El ñni
co documento que Tevelará la identificación del concursante se
contendrá eD un sobre opaco, cerrado y lacrado, con la cifra
clave del concursante en el exterior, que se entregará con la
propuesta. En este documento se indicara, junto con el núme
ro clave, <81 nombre, domicilio y currículum profesional del
concurSante o director del equipo. Y si sedesBa conservar el
anonimato en Caso de no resultar premiado.


