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Padre. m.cÍre .. tutor del .olicitetit. y .1 solicitente .n .1 .upu..t,o,de . .r m.yor d. ad.d
.mancipado DECLARAN BAJO SU RESPONSABIUDAD:

.

° e_r

Que .c.pt.n l•• be••• de la p....nt. convocatori••
Qua todos lo. d.tos incorporados • l. p....nte .olicitud . . aju.tan • l. . .alidad y que. de re.ult.r
probedo medi.nte la oport"n.inv••t¡g.ción. que no .on cierta. la. circun.tenci•• declarad••• podrán incurrir en r"pol1aablli4ad por f.l.ed'lld u ocultación.
Qu••n el supu..to decamblo de _udIoa que .upol1g. . .troceso en .1 proc..o educ.tlvo h. di.frute..
do de beca en lo••iguient.. cu
: 1990-91 I
I 1/198&-901 I 1/1988-891 I 1
.
SI

NO

SI

NO

SI

....
a .....
de
Firma del padre. madre o tutor

NO

............. de 19 ....
Firma del SOlicitante

INFORME OE LA COMISION ASESORA OEL CENTRO AL QUE ASISTE EL ALUMNO
SECRETARIO OE LA COMISION ASESORA

Oon

e E R T t F I e A. : Que en est. Centro no.xlst. comtl:ncy d. hl·

DEL CENTRO
ber sido soUcltAd, po: t1te alumno ot,. beCf

~rl

fttlS mismas fin"UcNdes. dur.nt. 1St. CursO y E X P O N E 1 Que. reunida 1,

Comislon y t)l,mlnad,l. sltulción.KGnomic, de los bienes, ln"e5:0s del.lumno Ji que SI re1"'e .st. upees*'tI. estima:

CJ

PROCEDE LA CONCESION
(Sello úl Control

CJ

NO PROCEDE LA CONCESION

____ "

do

do 1.

(El Secretorio)

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS
17438

ORDEN de 1 de -julio de 1992 por la que se dispone
la publicación. para general i:onocimiento y cumplimiento.
del fallo de la sentencia dictada por ÚJ Sala de /0 Con--tendoso-AdministratlvQ del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en el recurso contencioslHUimin/strativo número
1.263/1988, pT011Jovido por don Jesús Delgado lñiguez.

La Sala de lo 'Contencioso-Administriltivo del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 7 de diciembre
de 1991, en el recurso contencioso-administrativo número 1263/1988.
en el que son partes, de una, como demandante, don Jesüs Delgado
Iñiguez. y de otra, como demandada. la Administración General del
Estado, representada y defendida por el Letrado del Estado.
El citado recurso se Promovió contra la Resolución del Ministerio
para las Admínístraciónes Públicas de fecha 7 de abril de 1988, que
desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución
de la Secretari~ de Estado para la Administración Pública de fecha

21' de enero de 1988, sobre anulación de actuaciones de pruebas
selectivas para el ingreso en el Cuerpo General de Gestión.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene. el siguiente
pronunciamiento:
«Fallamos: Que debemos declarar y declacamos la inadmisibilidad
del recurso de impugnación interpuesto por don Jesús Delgado lñiguez
contra la Resolución de fecha 16 de marzo de 1987, por cuanto devino
firme por consentimiento del recurrente, al transcurrir el plazo de in'ipugnación, admitiendo expresamente la resolución al concurrir a las pruebas
que por ella se convocaron, y desestimando el recurso interpuesto contra
la Resolución de 21 de enero, que anula la actuación del recurrente
en las pruebas selectivas antes aludidas. por no estar en posesión de
la titulación exigida. y contra la de 7 de abril de 1988. que desestima
el recurso de reposición interpuesto contra aquella an1l1ación. debemos
declarar y declaramos que dichas resoluciones son conformes a derecho,
por lo que no hay lugar a declarar su nulidad, sin que proceda estimar
las peticiones contenidas en la formaliza.ción de la demanda sobre
el derecho a ser nombrado funcionario de carrera. y a indemnización
de daños y peIjuicios. en ninguno de los extremos o conceptos; sin
hacer imposición de costas.»

En su virtud. este Ministerio para las Administraciones PUblicas.
de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Cons·
tilUción, 17,2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial. y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Juris.
dicción Contencioso-Administríltiva. ha dispuesto la publicación de
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dicho fallo en.el «Boletín Oficial del Estado»,: parageneraJ conocimiento

y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.
Lo que digo a VV. IL
Madrid, 1 de julio de 1992.-El Miní>tro para laa AdnUni$traciones

Públicas. P. D. (Orden de 25 de mayo de 1987, .Boletin Ofiqa¡ del

Estado. del 30), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó Garcia.

TImos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Función Pública.

MINISTERIO DE CULTURA
17439

RESOLUCION de 18 de maya de 1992, de la Dirección

General del Libro y Bibliotecas. por la que se hacen puNteos·
la composición del Jurado del concurso para seleccionar [os
libros mejor editados durante 1991. en su convocatoria de
1992. as( como el fallo emitido por el mismo.

De acuerdo con el artículo décimo de la Orden de 24 de febrero de
1992 (<<Boletín Oficial del Estado» número 63, de' I3 de marzo), por la

que se convoca el concurso para seleccionar los libtos mejor editados
durante 1991,
Esta Di~ción General ha resuelto hacer públicos la composición del
Jurado de dicho concurso, así como el fallo emitido por el mismo.
Primero.-EI Jurado quedó constituido de la siguiente manera:
Presidenta: Doña Natividad Correas. Goniález, Directora dél Centro
del Libro y de la Lectura, por delegación del Director general del Libro
y Bibliotecas.
.
Vocales:
Doña Justa Acedo Bartolomé, en representación de la Escuela
Nacional de Artes Gráficas.
Don Angel Macedo Giménez, especialista en técnicas de encuaderna.
ción.
Don Roberto Turégano MorataUa, especialista en confección del
libro. ,_ .
, Don Julio Soto Marina', en representación de la Federación Empresarial de Industrias Gráficas.
Don José María Sainz Ruiz, en representación de la <Escuela de Artes
Aplicadas y Oficios A r t í s t i c o s . . .
Doña Florentina Morata Martinez, en representación de laFederación de Gremios de Editores de España.
Secretario: Don Antonio Barbadillo Gomez, Jefe del Servicio del
Centro del Libro y de la Lectura.
Segundo.-El Jurado acordó la siguiente selección de libros _de
acuerdo con las modalidades contempladas en la Orden de la convocatoria:
Modalidad: Libros -de Arte
.1.0 «El Templo de Salomón», según Jerónimo de Prado, comenta~
rios a la profecía de Ezequiel; segun Juan Bautista Víllalpando y Dios
arquitecto, publicado por «Ediciones SirueJa.Sociedad Anónima».
2.° «La España descon~ida», publicada por Edilux.
3.° «Poesía y otros textos», de-San Juan de la Cruz, publicado por
«Editorial Círculo de Lectores. Sociedad Anónima».
4.() «Nafarroako Museoa», publicado por el Departamento de
Educación y CuItura del Gobierno de Navarra.
5.° «Luis Gordillo. Los ochenta», publicado por «Editorial Taba~
press, Sociedad Anónima».
Modalidad: Libros de Bibliofilia -y Facsimiles
1.0 «Códice trocortesiano», publicado por. «Testimonio Compañia
Editorial, Sociedad Anónima».
2.° «La vida del Lazarillo de Tonnes y sus fortunas yadversidades», publicado por «Editorial Archeles», .
3.° «Libro de horas de Isabel la Católica». publicado por «Testimo-nio Compañía Editorial, Sociedad Anónima».
4.° «Historia Rerum». publicado por «Testimonio Compañía Edi·
torial Sociedad Anónima».
.
5.° «Bestiario aragonés», publicado por «Ediciones Oroeb>.
Modalidad: 'Libros in~ntiles y juveniles
1.0 «Iris», publicado' por «Editorial Aura ComunicaciÓn».
2.° «Oriente de Perla», publicado por «Editorial Grupo Anaya».
3.° <cPor los aires», publicado por «Ediciones SM»-.
4.° «El corsario negro», publicado por «Ediciones SM».
.
5.° «El asunto de mis papá!», publicado por «Ediciones Destino,
Sociedad Anónima».
.
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Modalidad: Libros de enseñanza hasta nivel COU inclusive
1.° «Módulo 1», publicado por «Editorial Bruño»-.
2.° «Pilcrims 1 Student's boolo>, publicado por «Ediciones SM»~
3.0 «L1engua coU», publicado por «Editorial Teide, Sociedad Anónima».
'
'4.° «El genio y las palabras», publicado por «Editorial la Calesa,
Sociedad Anónima».
.
5.° «Dibujo técnico Ih>, publicado por «Edítorial Grupo Anaya.
Sociedad_Anónima».
Modalidad: Libros 'técnicos de investigación y erudición
1.0 «Arquitectura para la salud en Navarra», publicado por el
Departamento de Salud del Gobierno de Navarra.
. 2. 0 «Proceso inquisitorial de Fray Luis de león», publicado por la
Con~eria de Cultura y Turismo de la !unta de Castilla y león.
3. «Agricultura de jardines», pubUcado por «Tabapress, SOciedad
Anónima», Area de Medía Ambiente del Ayuntamiento de Madrid y
Real Jardín Botánico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
4.° «Descripción de las máquinas del Real Gabinete», publicado
por «Ediciones Doce Calles».
, 5.° «Las falsificaciones de la historia», publicado por «Editorial
Círculo de Lectores, ,Sociedad Anónima».
Modalidad: Obras generales y de divulgación
1.0 «Llibre de la por», publicado por «Pirene Editorial, Sociedad
Anónima Limitada»:2 0 «Astilleros del ayer al ho}'», pl,lblicado por «Lunwerg Editorial,
Sociedad. Anónima>)-.
3.° «La naturaleza en Madrid», publicado por «Editorial Incafo,
Sociedad Anónima».
4.° «Madrid y su provincia», publicado por «Editorial Mediterráneo».
5.° «Sevilla de las luces», publicado poi «Tabapress, Sociedad
Anónima~' y Com~saría de Sevilla para 1992.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 18 de mayo de 1992.-EI Director general, Federif,.."O lbañez
.
Soler.
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RESOLUCION de 22.de mayo de 1992, de la DirecCÍón
General del Libro y Bibliotecas. por la que se hacen públicos
la composición del Jurado dé! premio a las mejores
ilustrat:iones de libros infantiles y juveniles, publicadas
durante 1991, en su edición de 1992, asi como el fallo
emitido por el mismo.

De acuerdo con los previsto en la Orden de 24 de febrero de 1992
(<<Boletin Oficial del Estado» número 63, de 31 de marzo), por la que se
convoca el premio a las mejores ilustraciones de libros infantiles y
juveniles. en su edición de 1992.
.
Esta Dirección General ha resuelto hacer publicos la composición del
Jurado de dicho premio, así como el fano emitido por el mismo.
Primero-.-EI Jurado ,quedó constituido de la siguiente manera:
Presidenta: Ilma. Sra. doña Natividad Correas González, Directora
del Centro del Libro y de la Lectura.
Vocales:

a) Personalidades del. mundo de las Artes Plásticas:
Doña Asunción Balzola Elorza.
Don José Ramón Ballesteros.
Don Juan Ramón Alonso Díaz de Toledo.
b) Personalidades del mundo cultural relacionados con la creación,
.
promoción o difusión del' libro infantil·~ juvenil:
Doña Cannen Bravo ViUasante; en representación de la Asiciacíón
colegial de escritores.
, Doña Ana María Escarabajal García-Pagán. en representación de la
Confederación Española de Gremios de Libreros.
c) Ilustradores galardonados en la anterior convocatoria:
DoR . Agustí Asensio i Sauri.
Don Javier serrano Pérez.
. Secretario: Don Antonio BarbadiUo Gómez, Jefe del Servicio del
Centro del Libro y de la L~tura.
Segundo.-El Jurado acordó conceder el primer preIÍlio, dotado con
2.000.000 de pesetas, a don ~i~uel Catala~yud; por.susilustr<.t-ciones de
la obra «Libro de las M'altctaS», de Mlquel Obl<?l_s, publtcado por

