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Otras disposiciones

TImo. Sr. Director general de Relaciones Culturales.

.,
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111. Premios

Se establece un único premio por el importe de 1.000.000 de
pesetas a la idea que el Jurado estIme mejor entre las presentadas
que se adecúen a las condiciones de estas bases.

Siguiendo las recomendaciones que, en su caso, pueda hacer el
Jurado, podrán otorgarse uno o más accésit para aquellos proyectos
que no obtengan el premio, pero que por sus cualidades técnicas o
artísticas sean merecedores de ello.

En todo caso, los accésit no tendrán dotación económica.

IV. Redacción del proyecto

Se encargará oficialmente la redacción del proyecto al técnico o
equipo Que resulte ganador, el importe del proyecto será el Que
establezca la tarifa del Colegio correspondiente, considerándose el
importe del premio como a cuenta del total importe del proyecto.

V. Documentación a aportar

Los concursantes deberán presentar en las oficinas del Ayunta
miento de Olot, bajo el título «Para el concurso de ideas para la
redacción de un proyecto de reconstrucción del puente de Colón»,
los materiales siguientes:

a) Escritos:

1. Memoria justificativa de la propuesta del futuro proyecto.
2. Soluciones técnicas y decorativas propuestas a nivel de

ideas.
3. Presupuesto estimado, Que DO podrá ser superior a los

50.000.000 millones de pesetas.
- 4. Plan de etapas y programación temporal de las obras.

b) Gráficos:
lo Planos a escala 1/200 de las propuestas y planos a escala

conveniente, mínima de l/50 de los detalles.
Los planos deberán ser como mínimo uno en planta y uno en

alzado.
2. Documentación gráfica complementaria que el concursante

estime debe completar y definir el proyecto.
La documentación escrita, caso de que su extensión impida Que

pueda ser expuesta al público, deberá completarse con un resumen
para este fin.

ración del Quinto Centenario del Descubrimiento de América ha
resuelto convocar un concurso de ideas sobre las siguientes bases:

VI. Jurado

El Jurado estará compuesto por el Presidente Que lo será el de
la Comisión Nacional para la Conmemoración del Quinto Cente
nario del Descubrimiento de América o persona en Q.uien delegue
y actuarán como Vocales: El Presidente de la ComiSIón Catalana
del Quinto Centenario del Descubrimiento de América; el Alcalde-

I. Objeto

El objeto del concurso es la aportación de ideas para la posterior
redacción de un proyecto para la reconstrucción del denominado
«Puente de ColÓn».

Los trabajos deberán adaptarse a las presentes bases y se
valorará especialmente la adecuación del futuro proyecto al signifi
cado histórico del puente, así como a las actuales circunstancias
urbanísticas de la zona.

El Ayuntamiento de Olot facilitará a los interesados que 10
soliciten, información histórica y urbanística sobre la ciudad-jardín
Malagrida, donde está ubicado el «Puente de ColÓn».

n. Participantes

Podrán participar en el concurso todos aquellos técnicos, sin
distinción de nacionalidad, que se hallen legalmente capacitados
para poder redactar y firmar un proyecto de las características del
que es objeto del concurso. _

La participación podrá ser a título individual o bien formando
equipos.

111.

28114

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos consi
guientes.

Madrid, 7 de diciembre de 1987.
FERNANDEZ ORDOÑEZ

ORDEN de 7 de diciembre de 1987 por la que se
otorgan las becas en la Academia Española de. Histo
ria. Arqueología y Bellas Artes en Roma. convocadas
por Orden de 2 de julio de 1987.

Dmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el Patronato de la
Academia Española de Historia, Arqueología y Bellas Artes en
Roma de los candidatos para obtener beca en dicha Academia.
convocadas por Orden de 2 de julio de 1987, he resuelto:

Primero.-Adjudicar las becas en las especialidades que se
indican a los siguientes candidatos:

Financiadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores (once
becas) para las slguientes especialidades:

Literatura (beca .Valle Inclán»): Bueno de la Peña, Ana María
(Ana Rosetti).

Música (especialidad de cOMlX?sición): García Pistolesi, Juan.
Pintura: Martín Begue, Sigtrido; Llopis Planas. Francesca;

Rivero zardoya, Elena del.
Escultura: Flórez Estrada Mallar!, Angel.
Historia del Arte: Lorente Lorente, Jesús Pedro; Martínez

Parras, Antonio.
Arquitectura: Aparicio Guisado, Jesús María; López·Izquierdo

Botín. Alicia; Camuuaga Oses. Idoia.

Financiadas l"?r el Ministerio de Cultura (cuatro becas), para las
siguientes especialidades:

Restauración del Patrimonio Arquitectónico: Represa Bermejo,
Ignacio; Pérez Urizarna, Sara.

Arqueologla: Pérez Rodrlguez, Fernando.
Museologla: Sole Uado, Daniel.

Segundo.-En el caso de que alguno de los candidatos que
figuran en el apartado 1.0 renunciase a su beca, la sustitución del
candidato se hará por los suplentes que figuran a continuación y
por el orden en que aparecen relacionados, sin tener en cuenta la
especialidad en la que se haya producido la renuncia:

Becas financiadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores:
Historia del Arte: Griñán Montealell"" María.
Arquitectura: Alonso García, EusebIO.
Historia del Arte: Quintanilla Martínez, Emilio.

Becas financiadas por el Ministerio de Cultura:
Restauración Bienes Muebles: Ruiz Ruiz, Maria José.
Restauración Patrimonio Arquitectónico: Latarre González-

Moro, Pablo.
Arqueología: San Vicente González de Aspuru. José Ignacio.
Restauración Patrimonio Arquitectónico: Sansa Seibane, Angel

Luis de.

28115 RESOLUCION de 1 de diciembre de 1987, de la
Comisión Nacional del Quinto Centenario delJJescu
brimiento de América. por la que se convoca un
concurso de ideas para la redacción de un proyecto de
reconstrucción del puente de «Colón» en Olot
(Gerona), patrocinado por dicha Comisión.

En virtud de las atribuciones conferidas por el Real Decreto
488/1985, de 10 de abril, la Comisión Nacional para la Conmemo-

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

BOE núm. 302

';
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MINISTERIO DE DEFENSA

En su virtud. de conformidad con lo· establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción ContencioSO-Administrativa de 27 d_e
diciembre de 1956 y en uso de las facultades que me confiere el
artículo 3.° de la Orden del Ministerio de Defensa númerO 54/1982,
de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios ténninos
la expresada sentencia.

Dios ~rde a VV. EE. muchos añOs.
Madnd. 17 de noviembre de 1987.-? D., el Director general de

Personal, José Enrique Serrano Martinez.

Excmos. Sres. Subsecretario y General Director de Mutilados.

BOE núm. 302

ORDEN 413/38964/1987. de 17 de noviembre, por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la
Audiencia Territorial de Madrid. dictada con fecha
9 de febrero de 1987, en el recurso contencioso
administrativo interpuesto por don Antonio Beltrán
Man"n.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo
seguido en única instancia ante la Audiencia Territorial de Madrid,
entre partes. de una, como demandante. don Antonio Beltrán
Marin, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada,
la Administración Pública, representada y defendida por el Aho
gado del Estado, contra Resolución de 13 de noviembre de 1981,
que a su vez confinnaba recurso de reposición de 13 de julio de
1981, sobre retiro, se ha dictado sentencia, con fecha 9 de febrero
de 1987; cuya parte dispositiva es como sigue:
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ORDEN 413/38962/1987, de 17 de noviembre, por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la
Audiencia Territorial de Madrid, dictada con fecha 20
de febrero de 1987, en el recurso contencioso-adminis
tratÍvo interpuesto por don Lorenzo Sans Sanso

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo
seguido en única instancia ante la Sección de la Audiencia
Territorial de Madrid, entre partes. de una, como demandante, don
Lorenzo Sans Sans, quien postula por sí mismo, y de otra, como
demandada. la Administración Pública. representada y defendida
por el Abogado del Estado contra denegación presunta de su
petición de 19 de octubre de 1984 sobre pago retribuciones
complementarias, se ha dictado sentencia con fecha 20 de febrero
de 1987, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallarnos: Que desestimando el recurso contencioso-adrninis~
trativo número 609/1985, interpuesto por don Lorenzo Sans Sanso
Comandante de Aviación. Caballero Mutilado Permanente en acto
de servicio, contra la denegación presunta de su petición de 19 de
octubre de 1984 al Ministerio de Defensa de que le sean abonadas
las mismas retribuciones complementarias que percibe un Coman
dante en activo y, en consecuencia. debemos declarar y declaramos
su conformidad con el ordenamiento jurídico y su plena validez y
eficacia. Sin costas.

Esta resolución es firme. y frente a la misma no cabe recurso
ordinario alguno, sin perjuicio de los extraordinarios de apelación
y revisión en los casos y plazos previstos en los artículos 101 y 102
de la Ley de la Jurisdicción. - -

Asi por esta nuestra sentencia. lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.»
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28118 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1987, de la
Subsecretaria, por la que se anuncia haber sido
solicitada por doña Oiga Velluti y de Murga la
sucesión en el tlÍulo de Marqués de FaJces.

Doda Oiga VeIluti y de Murga ha solicitado la sucesión en el
titulo de Marqués de Falces vacante por fallecimiento de su
hennano. don Pedro Fernando Velluti y de Murga, lo que se
anuncia por el plazo de treinta días, contados a partir de la
publicación de este edicto en el «Boletin Oficial del Estado», a los
efectos del articulo 6.0 del Real Decreto de 27 de mayo de 1912,
para que puedan solicitar lo conveniente los que se consideren con
derecho al referido título.

Madrid, 30 de noviembre de 1987.-EI Subsecretario. Liborio
Hierro Sánchez-Pescador.
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MINISTERIO DE JUSTICIA
28116 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1987, de la

Subsecretaria, por la que se anuncia haber sido
solicitada por don Rafael Castellano Barón, la suce
sión en el título de Marqués de Oroquieta.

Don Luis Arrizabalaga Qemente ha solicitado la sucesión en el
titulo de Marqués de Oroquieta. por sucesión que del mismo le
hace su padre, don Luis Anizabalaga y Mariones, lo que se anuncia
por el plazo de treinta días, contados a partir de la publicación de
este edicto, a los efectos de lo dispuesto en los articulas 6.0 y 12 del
Real Decreto de 27 de mayo de 1912, para que puedan solicitar lo
conveniente los que se consideren perjudicados con la mencionada
cesión.

Madrid, 30 de noviembre de 1987.-EI Subsecretario, Libario
Hierro Sánchez~Pescador.

28117 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1987. de la
Subsecretaria, por la que se anunda haber sido
solicitada por doña Maria Consuelo Ventosa Mar
qués, la rehabilitación del titulo de Conde de Vilalba.

Doña María Consuelo Ventosa Marqués ha solicitado la rehabi
litación del titulo de Conde de Vilalba. concedido a don Galcerán
de Vilalba-Olim de Meca y Vilallonga, en 1 de a§oSlo de 1708, y
en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 4. del Decreto de
4 de junio de 1948, se señala el plazo de tres meses, a partIr de la
publicación de este edicto, para que puedan solicitar lo conveniente
los que se consideren con derecho al referido titulo.

Madrid, 30 de noviembre de 1987.-EI Subsecretario, Liborio
Hierro Sánchez~Pescador.

Presidente del Ayuntamiento de Olot; el Presidente de la Delega
ción Territorial de Cataluña del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos; dos Técnicos en representación de los concur~
santes. A tal efecto, junto con la documentación, éstos señalarán el
nombre de un. Vocal para el Jurado, que deberá ser un Ingeniero
de Caminos o un Arquitecto con relación profesional con la zona.
Las dos personas con mayor número de votos, o en caso de empate,
las que resolviera un sorteo, quedarán incorporadas al Jurado.

Los Vocales podrán delegar en miembros de las Entidades Que
presiden.

Actuará de Secretario el del Ayuntamiento de 0101, que
asimismo podrá delegar en un funcionario.

El Jurado emitirá su veredicto en el plazo de cuarenta y cinco
días del último de la recepción de propuestas.

El fallo del Jurado será adoptado .por mayoría de votos y el
veredicto podrá ser recurrido, resolvIéndose el recurso por el
propio Jurado de la convocatoria Si, a criterio del Jurado, nmguna
de las ideas reuniera las condiciones de estas bases o no se adecuara
a los fines del concurso, el premio podrá ser declarado desierto.

VIl. Derechos y obligaciones de los concursantes
Los concursantes podrán concurrir al concurso mediante seudó

nimo o lema En este caso, se hará constar así, y, en sobre cerrado
figurará el nombre y circunstancias del concursante. Este sobre no
podrá ser abierto más que en el caso que el concursante resultara
ganador.

Los concursantes podrán retirar la documentación aportada y
no premiada una vez emitido el veredicto del Jurado 0, en su caso,
después de clausurada la Ultima exposición de los trabajos. La
entrega de los originales se hará previa identificación de sus
titulares.

la documentación presentada a concurso podrá ser exhibida
públicamente en los locales y poblaciones que decida la Organiza
ción. Asimismo se entiende que los concursantes autorizan la
reproducción en orensa de los trabajos presentados.

VIn. Plazo
Los· trabajos para tomar parte en el concurso deberán presen

tarse en el Registro General del Ayuntamiento de Olot en el plazo
de ciento veinte días desde la aparición de esta convocatoria en el
«Boletin Oficial del Estado».

La participación en el con~rso implica la aceptación de las
presentes bases.

Madrid, I de diciembre de 1987.-EI Secretario de Estado para
la Cooperación Internacional y para Iberoamérica y Presidente de
la Comisión Nacional para la Conmemoración del Quinto Cente
nario del Descubrimiento de América, Luis Yánez-Barnuevo


