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Lunes 27 junio 1988

Primero.-Reconocer como Fundación Cultural Privada de promo
ción con el c:uácter de benK1ca la denominada tcFundación Atis,
Fundación para el Fomento de la Conciencia Ambiental».
~.-Encomendar su representación y gobierno al Patronato

cuya composición anteriormente se detalla.
Teroero.-Aprehar su presupuesto para el primer afio.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efecto..
Madrid, 3 de junio de 1988.-P. D. (Orden de 12 de junio de 1985),

el Subsecretario. Miguel Satn1stegui Gil·Delgado.

Dma. Sr. Subsecretario.
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RESOLUClON de 9 de mayo de 1988. del Instituto
Nacior.aJ de Artes Esc~nicQS y de la Música. por la que se
hacen públicos ia concesión de ~J1U.das y Premios N.acio
nales para Editoras de Obras MUSIcales correspondIentes
01987.

De acuerdo con la Orden de 19 de noviembre de 1987 (.BoleUn
Oficial del Estado» de 22 de diciembre), por la que se convocaron
Ayudas y Premios Nacionales para Editoras de Obras Musieales 1987,
este Instituto acuerda hacer pública la concesión de las Ayudas y
Premios Nacionales para Editoras de Obras Musicales correspondientes
a 1987, así como la composición del Jurado previsto en la base sexta del
anexo 1 y base cuarta del anexo 2 de la mencionada Orden,

En su virtud he resuelto:

Primero.-E1 Jurado previsto en la base sexta del anexo 1 y hase
cuarta del anexo 2 de la Orden de 19 de noviembre de 1987, quedó
compuesto de la siguiente forma:

Presidente: Don J056 Manuel Garrido Guzmán, Director general del
Instituto Nacional de las Artes EsOl!nicas de la Música.

Vicepresidente: Don Juan Francisco Marco Conchillo, SubditeClOr
general del Departamento Musical del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música.

Vocales:
DoIIa Pilar Fiaueras Bello, Miembro del Consejo de la Música; don

Luis de Pablo Costales, miembro del Consejo de la Música, y don Emilio
Casares Radio, miembro del Consejo de la Música.

Actuó como Secretario la Jefe de servicio del Departamento Musical
del Instituto Nacinnal de las Artes Escénicas y de las Música dalla Irene
Guri García.

Segundo.-El Instituto Nacional de las Artes Escénicas, previo el
asesoramiento del Jurado calificador mencionado en el -punto -primero
de la presente Resolución, ha resuelto conceder las ayudas a la
producción y edición a las que hace referencia la base primera del anexo
1 de la Orden de convocatoria en las modalidades contenidas en la bese
segunda del mismo anexo a las siguientes Editoras de Obras Musicales:
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ñmdadores, constando certificación de que dicha cantidad se encuentra
depositads en Entidad hancaria a nombre de la Fundación; se especifica
el objeto de la misma consistente en: .contribuir solidatinmente con
cuantas instituciones y personas desarrollen IU actividad en el campo del
medio ambiente»;

Resultando que el gobierno, administración y representación de la
Fundación se encomienda a un Patronato constituido por los timdado
res como sigue: Presidente, don Salvador Ros Diez; Vicepresidente, don
Luis MaestreM~ Secretaria, dolla Concepción Slienz La1n, todos
los cuales han a O expresamente sus car¡os;

Vistos la Ley General de Educación de 4 de agosto de 1970; el
Reg1amento de las Fundaciones Cultutaies Privadas y Entidades anli1o
ps, de 21 de julio de 1972; los Reales Decretos 1762/1979, de 29 de
¡UDÍo, y 56511985, de 24 de abti~ y las demás disposiciones concordan
tes y de general aplicación;

Considerando que, comanne a lo prevenido en los artIculos 1 y 2
del Real Decreto 1762/1979, en relación con el articulo 103.4 del
Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas de 21 de julio de 1972,
es de la competencia de este Departamento el reconocer~clasificar e
inscribir la presente FuDdaci6n. en consideración a los nDes que se
propone cumplir;

Considerando que el presente expediente ha sido pl'Qmovido por
persona legitimada para ello; y que al mismo se han aportado cuantos
datos y documentos se consideran esenciales, cumpliéndose 101 requisi
tos seiIaIados en el articulo l.. del Reg1amento de. las Fundaciones
Culturales Privadas y Entidades anli10gas aprohado por Real Decreto
2930/1972, de 21 de julio, con las especificaciones de sus articulas 6.·
y 7.°, siendo por su canlcter una institución cultural y be~ca y por su
naturaleza de promoción, conforme al articulo 2.., 4, del mismo,

Este Ministerio, a propuesta de la SecretarIa General del Protecto
rado, previo informe Iilvorable del Servicio Jurídico del Departamento,
ha resuelto:
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2053. Calderón de la Ban:a, P.; comedia, .El Conde Lucanor», siglo
xvm, 2.000 peselaL

2054. Calderón de la Ban:a, P.; comedia, oLances de amor y
1'ortuDa», Madrid, 1754, 2.000 pesetas.

2064. «Carta de un Capitán guarnición de Pamplona... refiere las
fiestas que ha hecho la ciudad a su... Patrón San Fermfn...», 1717, 6.000
pesetu;

2073. «Carta que escribe el Principsdo de Catalulla en respuesta a
18... de... Barcelona, pidifndole socorro hallándose atacada en a80sto de
1714», Barcelona, 1714, 6.000 pesetas.

2087. Calder6n de la Ban:a, P.; comedia, «Mejor esll\ que estaba»,
SeviJla, siglo XVUI, 2.000 pesetas.

2088. Calderón de la Barca. P.; comedia, oLa dama duende»,
Madrid, 1729, 2.000 pesetas.

2089. Calderón de la Ban:a, P.; comedia, «Luis Pérez el Gallego»,
Madrid, siglo XVIll, 2.000 pesetas.

2105. «Coplas cambergas en aplauso de la Virgen...», B., siglo
xvm; .Coplas milagros San Vicente Ferrer y seguidillas a la melar.
pastora Nuestra Señora», 2.500 pesetas.

2118. «Reb!ción, vida y martirio de Santa Bárbara», Valencia, siglo
XIX, 1.500 pesetas. .

2120. «Relación fdiz victoria armas de las dos Coronss... Felipe V...
en el triunfo de Monjuí, sitio de Barcelona», Sevilla, 1704, 9.000 pesetas.

2151. «Romance el caso que sucedió a.una principal Sefiora...
cómo Nuestra Señora de Monoerrate le alcanzó de su Hijo nueva vida»,
Barcelona, .wo XVII, 4.000 pesetas.

2180. oOeVoción a los Cuatro Evangelios», Valencia, 1827, 1.500
pesetas.

2224. «Dulces afectos del pecho espafio!... a Fernando VII al
regresar de su cautiverio», Villanueva y Geltrú. 1814, 7.000 pesetas.

2251. tcFamosa Xkar&... que refiere ven¡anza del Cap. Francisco
Tones tomó de una injusta bofetada que dio a su padre un caballero
Uamado Pedro de Guzmán», Málaga, siglo XVIII, 2.000 pesetas.

2300. Benavente, Jacinto; «Los nifios», Madrid, 1917, 2.500 pese.
taso

2346. Gómez de Avellaneda, Gertrudis; «E1 artista Barquero o los
cuatro cinco de junio», novela, Hahana, 1861, 6.500 pesetas.

2483. Pérez de el Christo, C.; -Excelencias y antiRUedades de las
Siete Islas de Canarias», Xmz de la Frontera, 1679, 200.000 pesetas.
. 2513. «CanIcteres Yadornos de la imprenta de J056 Marti Y Roig»,
AIcoy-Jlitiva, 1839, 15.000 pesetas. -

2551. «Gozos a la Virgen en sus distintas advocaciones y como
patrona de numerosos pueblos y ciudades de Valencia», 65.000 peselaL

2552. oGozos al Nifio Jesús y Jesús Nazareno...», 15.000 peselaL
·2553. «Gozo! a distintas Santas...», 17.000 pesetas.
2554. oGozos a distintos CriSIOS...», 18.000 peselaL
2555. «Gozos a distintos Santos...», 65.000 pesetas. .
2598. «La Manola Y la canción de la pata de cabra», Barcelona,

siIlo XVIII, 4.000 peselaL
. 2604. oRomance en el que se da cuenta del sacrilesio que executa

ron dos hombres en la villa de la Guardia», Granada, siglo XVIII, 3.000

~2. Aldea, Joaquín; «Rasgo breve del Heroyco suoesso que dio
ocasión...», impreso en lara¡oza, Francisco Moreno, 1748, 120.000
peselaL

2760. Gracilin de la Madre de Dios, Fray Hierónimo; «Lámpara
enoendida. Ubro de la Perfección Religiosa...», Usboa, Manuel de Lyra,
1586, 200.000 pesetas.

2909. «Quademo de las Cortes que su Magestad la Emperatriz y
Reyna nuestra Señora tuvo en la ciudad de Segovia el año
MDXXXIL..», impreso en Salamanca, Juan de Clinovas, 1557, 150.000
peselaL

16128 ORDEN de. J de junio de 1988 por la que se reconoce.
cJlUifica e inscribe como FundaJ;ión Cultural Privada de
Promoción con el cardi:ler de henifico la denominada
~FlUUioción AliJ, FundaJ;ión para el Fommo de la Con
ciencia Ambiental•.

IImo. Sr.: Visto el expediente de reconocimiento, eIasilicación e
insetipción en el Reaistro de Fundaciones Culturales Privadas y Entida
des "!"1OJIIIs de la «Fundación Atis, Fundación para el Fomento de la
Conci..... Ambiental», Y

ReouJtando que por dolla Concepción Slienz La1n Yseis personas más
se prooedió a constituir una Fundación Cultural Privada con la
expnaada desIominaI:ión en escritura póblica, comprensiva de los_lutoI que han de regir la misma ante el Notario de Madrid don J056
Manuel RocIrf&uez PoYo Guerrero, el dia 24 de febrero de 1987,
~te complementada por otra escritura autorizada. j)OI" el
tambiál Notatin de Madrid don laR Maria Alvarez Vegs con fecha 5
ele mayo de 1988, !ijlindose su domicilio en Madrid, calle Capitán
Haya, IlÚmero 3, 3" Di

ReouJtando que el capital inicial de la Institución asciende a·1a
cantidad de 70.000 pesetas, aportadas por partes iguales por los
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16131 ORDEN de 10 de mayo de 1988 por ifJ que se disP!me el
cumplimiento de la sentencia dIctat/Q JH!r ifJ Aúdiencia
Nacional en el recurso eontencioso-admmistrativo nJbnero
45.858. interpuesto contra este Departamento por don
Vicente Redondo Iñ/gado.

De orden del exceIentisimo sedor Ministro se publica para general
conocimiento y cumplimiento en sus propios término... el fallo de la
sentencia dictaiIa con fecha de 15 de enero de 1988 por la Sección Cuarta
de la Audiencia Nacional en el recurso conteneioll&HdDiinistrativo
número 45.858, promovido por don Vicente Redondo Delpdo, sobre
sanción de multa imterpuesta al recurrente en defensa del consumidor,
cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

«Fallo: En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional ha decidido:

Estimar el presente recurso contencioso--administrativo porque el
acto administrativo recurrido incurre en infracx:ión del ordenamiento
juridico y, en su consecuencia, debe declarar y declara que el citado acto
administrativo no es conforme a derecho, anUlándolo totalmente con las
inherentes consecuencias legales, singularmente la de dejar sin efecto la
sanción impuesta a 1& recurrente en el acto administrit.tivo originario de
la Dirección General de lnspecci6n del Consumo de fecha 11 de enero
de 1985. Sin hacer una expresa declaración de condena en costas
respecto de las derivadas de este recuno jurisdiccional.»

Asimismo se certifica que contra 1& referida sentencia se interpuso
por ambas partes recurso de apelación, el cual ha sido admitido en un
solo efecto.

Lo que comunico a VV. U.
Madrid, 20 de mayo de 1988.-P. D., el Director general de Servicios,

Miguel Marañón Barrio.

limos. Sres. Subsecretario y Presidente del Instituto Nacional del
Consumo.

16132 ORDEN de 10 de mayo de 1988 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la AUdiencia
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número
45.388. interpuesto contra este Departamento por «Slmago,
Sot;jedllJJ Andnima».

De orden del exceIenUsímo sedor Ministro se publica, para general
conocimiento y cumplim,iento en ¡Ui propios túminos. el fallo de la
sentencia dictada con fécha de 26 de febrero de 1988 por la Sección
Cuarta de la Audiencia Nacional en el recuno contencioso-administra
tivo número 45.388, promovido por .sima¡o, Sociedad AnóniMll»,
sobre sanción de mulla impuesta a la recurrente en defensa del
consumidor, cuyo pronunciamiento es del si¡uiente tenor:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adminiatrativo
interpuesto por la CompaJlJa Mercantil ·Simago, Sociedad Anónima",
contra la Resolución de la Secretaria General para rel Consumo, de
fecha 10 de octubre de 1984, asi como frente a la desestimación
presunta, por silencio administrativo, del recurso de alzada contra dicha
Resolución formulado. a que las presentes actuaciones se contraeD
debemos:

Confumar y confirmamos tales Resoluciones, por su conformidad a
dercho, en cuanto a las motivaciones impugnatorias de las mismas
ahora examinadas se ~. Sin expresa imposición de costas.»

Asimismo se certifica que contra la referida sentencia se interpuso
por la pane litipnte recurso de apelación, el cual ha sido admitido en
un solo efecto.

Lo que comunico a VV. n.
Madrid, 20 de mayo de 1988.-P. D., el Director general de Servicios,

Miguel Marañón Barrio.

limos. Sres. Subsecretario Y Presidente del Instituto Nacional del
Consumo.

16133 ORDEN de 10 de mayo de 1988 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dlclat/Q por ifJ Audiencia
Territorial de Gra"""" en el recurso conteru:ioso-admlnis
trativo número 1.196//985. interpuesto ·contra e.ste1Jep(u·
tamento por don Diego Casas N(JV(IT1'{) y otros.

De orden del excelenUsimn sedor Ministro se publica, para aeneral
conocimiento y cumplimiento en sus propios. t6rminos el 18lIó de la
sentencia dictada con fecha de 17 de marzo de 1988 I,lOr la Audiencia
Territorial de Granada en el recurso contencioso-administrativo número

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

a) Ediciones de la obra editorial o partitura que contribuyan a la
difusión de la obra del compositor español aetuaI, se concede a:

«Editorial de Música Española Contemporón...., hasta un máximo
de 1.000.000 de pese1aS divididas a panes pes, por las obras .Vidres»
y «ViCIll8J'» de Javier Darías. .

Ex-aequo «PiIes Editorial de Música, Sociedad Anónim.,., hasta un
máximo de 500,000 pesetas por la obra «Compositores MalIorquins», de
Miguel Estelrich i Semita y «Real Musical, Sociedad Anónim.,., hasta
un máximo de 500.000 pese1aS por la obra oFantasla Mediterrán.... de
Antón Garcia Abril.

b) Ediciones de la obra editorial o partitura que contribuyan a la
pedagogía musical, se concede a:

«Editorial A1puerto, Sociedad Anónim.,., hasta un máximo de
1.000.000 de pesetas, divididas a partes pes por las obras «Isaac
A1btni2>o (su obra para piano) I y n, de Antonio Iglesias, y .Tratado
Analitico de la Técnica Est6tica del ArplI» de Maria Rosa Calvo
Msnzano.

Ex-aequo «Mundimúsica Garijo, Sociedad Anónima». hasta un
máximo de 500.000 pese1aS por la obra .24 Caprichos Op. 26 para
flauta» de Th Boehm, y oMusicinco, Sociedad Anónimll», basta un
máximo de 500.000 pesetas, divididas a parte iguales por las obras .Los
Armónicos en el SaXofón» y cEscalas, Arpegios y Ejercicios diatónicos
para Saltofó"" de Pedro Itumlde.

e) Ediciones de la nbra editorial o partitura que contribuyan a la
investipción y difusión del patrimonio musical español, se eoncede a:

«Diputación Provincial de zamora», basta un máximo de 1.000.000
de pesetas por la obra «Cancionero zamorano de Haedo», de Salvador
Calsbui I..a¡¡una.
Fun~ón «Isaac A1b6niz», hasta un máximo de 1.000.000 de

pese1aS por la obra «Rubistein y España».

Tercero.-E1 Instituto Nacional de las Artes Esc6nicas, a la vista del
fallo del Jurado contemplado en el punto primero de la presente
Resolución, ha resuelto conceder los Premios Nacionales establecidos en
la base primera del anexo 2 de la Orden de convocatoria, a laa siguientes
Editoras de obras musicales:

a) Premio a la Editora de obras musicales destacada, en relación a
la difusión de la obra del compositor español actual: Se declaró desierto.

b) Premio a la Editora de obras musicales destacada, en relación a
la pedagogía musical: Se declaró desierto.

-e) Premio a la Editora de obras musicales destacada, en relación
con la investigación y difusión del patrimonio musical español: «.Abadía
de Montserrat» por la obra «Magnificat» de Angel Rodamilans.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 9 de mayo de 1988.-E1 Director general, José Manuel

Garrido Guzmán.

ORDEN de 11 de abril de 1988 por ifJ que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada JK!r la Audiencia
NacioTUÚ en el recurso eontencioso-admmistrativo número
45.711, interpuato contra ene Departamento por doña
Getwveva FeTn4ndez Usero.

De orden del exceIentisimo sedor Ministro, se publica, para general
co"ocjn,;ento y cumplimiento en sus propios táminos, el filllo de la
sentencia dietada con fecha de 30 de enero de 1988 por la Sección Cuarta
de la Audiencia Nacional, en el recuno contencioso-administrativo
número 45.711, promovido por doda Genoveva Fernández Usero, sobre
sanción de multa por infracción a la Dilciplina del Mercado, cuyo
pronunciamiento es del sipiente tenor.

«Fallamos: que debemos desestimar y desestimamos el presente
recuno cont.encioso4dminitrativo; y,. en su consecuencia. debemos
declarar y declaramos que el acto administrativo recurrido se lIinsta a
derecho, conlirmándola en todns sus t6rminos. Sin hacer expresa
declaración de condena en costas.»

~ q~ comunico a vv. U.
Madrid, l1 de abril de 1988.-P. D., el Director generaI de Servicios,

MiaueI Marañón Barrio.

Dmos. Sres. Subsecretario y Presidente del Instituto Nacional del
Consumo:


