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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
1 751 5

RESOLUCION de 23 de junio de 1995. de la Subsecretaria,
por la que se acuerda la remisi6n del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso.administrativo 1/120/1995 y se ernplaza a los interesados en el
mismo.

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso Adınİ
del Tribuna1 Supremo (Seccion Tercera), y en Vİrtud de 10 di5puesto en el articulo 64.1 de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicci6n
Contencioso-Administrativa, esta Subsecretaria acuerda la remisi6n del
expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-admİ
nistratiyo arriba referenciado interpuesto por dofta Maria Dolores Menendez Ceno, contra Real Decreto de 2 de diciembre de 1994, sobre regimen
y destino de patrimonio y personal de las Carnaras de la Propiedad Urbana.
Asirnisrno, a tenor de 10 dispuesto en la norma anterionnente citada,
se ernplaza a todas aquellas personas fisicas y juridicas, a cuyo favor hubieren derivado 0 derivasen derechos de la resoluciôn impugnada y a quienes
tuvieran İnteres directo en el rnantenimiento de la misma para que cornparezcan y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve
dias, siguientes a la notificaci6n 0, en su caso, publicaci6n de la presente
Resoluci6n.
nİstrativo

Madrid, 23 de junio de 1996.-El Subsecretario, Fernando Sequeira de
Fuentes.

1 751 6

RESOLUCJON de 28 de junio de 1995. de la Subsecretaria.
por la que se acuerda la remisiôn del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 821/1995 y se emplaza a los interesados en eı mismo.

En curnplirniento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secciôn Sexta),
y en virtud de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de 10 vigente Ley reguladora
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, esta Subsecretaria acuerda
la remisi6n del expediente administrativo correspondiente al recurso con-·
tencioso-administrativo arrİba referenciado interpuesto por don David M.
Valverde Bustos, sobre compensaci6n por la rea1izaci6n de lajornada laboral del dia 5 de enero de 1994.
Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en la norma anteriormente citada,
se emplaza a todas aquellas personas, a cuyo favor hubieren derivado
o derivasen derechos de la resoluci6n impugnada y a quienes tuvieran
interes directo en el mantenimiento de la misma para que comparezcan
y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo d.e nueve dias,
siguientes a la notificaci6n 0, en su caso, publicaci6n de la presente Resoluci6n.
Madrid, 28 de junio de 1995.-El Subsecretario, Fernando Sequeira de
Fuentes.

MINISTERIO DE CULTURA
1 751 7

ORDEN de 20 de junio de 1995 por la que se designa el
Jurado para ta conceswn del premio a los tıbros mejor
editados, correspondiente a 1995.

Por Orden de 1 de junio de 1994 (~Boletin Oficial del Estado. del 14)
se regulan los concursos de! Ministerio de Cultura1 para la concesi6n de
premios al merito en determinadas' actividades culturales estableciendo
que se convocara anualmente, entre otros, el concurso para la concesi6n
del prernio a los libros mejor editados. Mediante Resoluci6n de 13 de
marzo de 1995 (~Boletin Ofidal del Estado. de 5 de abril), se convoc6
para 1995 et concurso para la concesi6n de los premios a los libroş rnej.~r
editados durante 1994.
En ambas disposici~nes se establece que 105 miembros del Jurado seran
designados por la Ministra de Cultura, a propuesta del Director general
del Libro, Archivos y Bibliotecas.
En su virtud, a propuesta de] Director general del Libro, Archivos
y Bibliotecas, he tenido a bien disponer:
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. Los miembros que componen el Jurado encargado del fano de! concurso
para la concesi6n del premio a los libros mejor editados, correspondiente
a 1995, son los siguientes:
Presidente: Don Francisco Javier Bobillo de la Peita, Director general
del Libro, Archivos y Bibliotecas.
Vocales: Dofıa Pilar Barrero Garcia, Subdirectora general del Libro
y la Lectura; don Aurelio Mendiguchia Garcia, Profesor de Escuela de
Artes Gnificas; don Francisco G6rnez Mascaraque, en representaciôn de
la Federaci6n Nacional de Industrias Gnificas; dofia Flora Morat3. Martinez-Orozco, en representa.ci6n de la Federaci6n de GremiQs de Editores
de Espafia; don Juan Carrete Parrondo, tkcnico en especialidades profesionales inherentes a la confecciôn del libro, y don Alvaro Martinez-Novillo Gonzruez, funcionario qe carrera de la Subdirecci6n General de! Libro
y la Lectura.
Secretaria: Dofia Maria del Carmen Bocanegra Dominguez, funcionaria
de carrera de la Subdirecci6n General del Libro y la Lectura, que actuani
con voz pero sin voto.
Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 20 dejunio de 1995.
ALBORCH BATALLER

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general del Libro, Archivos y
Bibliotecas.

1 751 8

ORDEN de 20 de junio de 1995 por la que se designa el
Jurado para la concesiôn' del premio a las mejores ilustraciones de libros injantiles y juveniles, correspondiente
a 1995.

Por Orden de 1 de junio de 1994 (~Boletin -ofidal del Estadoı del 14)
Se regulan 10S concursos del Ministerio de Cultura para la coltcesi6n de
premios al merito en determinadas' actividades culturales estableciendo
que se convocara anualmente, entre otros, el concurso para la concesi6n
del premio a las mejores ilustraciones de libros infantiles y juveniles.
Mediante Resoluci6n de 13 de marzo de 1995 (.Boletin Oficial del Estadoı
de 7 de abril), se c~nvoc6 para 1995 el concurso para la concesi6n de
los premios a las mejores ilustraciones de libros infantiles y juveniles.
En arnbas disposiciones se establece que los miembros del Jurado seran
designados por la Ministra de Cultura, a propuesta del Director general
del Libro, Archivos y Bibliotecas.
En su virtud, a propuesta. de! Director general del Libl"O, Archivos
y Bibliotecas, he tenido a bien disponer:
Los miembros que componen el Jurado encargado del fano del concurso
para la concesi6n del premio a las mejores ilustraciones de libros infantile~
y juveniles, correspondiente a 1995, son 105 siguientes:
Presidente: Don Francisco Javier Bobillo de la Pefıa, Director general
del Libro, Archivos y Bibliotecas.
Vocales: Dofia PUar Barrero Garcia, Subdirectora general del libro y
la Lectura; don Jorge Enrique Werffeli, don Teodoro Puebla y don Dante
Bertini, pertenecientes al mundo de las artes phisticas, propuestos por
las asociaciones profesionales de ilustradores; don Miguel Angel Pacheco
. y dofi.a Carmen Sıiez, pertenecientes al mundo ,cultural relacionado con
la creaci6n, promoci6n 0 difusiôn del libro infantil y juvenil; dofia Inmaculada Pla Santamans, segundo premio en la convocatoria de 1994, y don
Alvaro Martİnez-Novillo Gonzruez, funcionario de carrera de la Subdirecci6n General del Libro y la Lectura.
Secretaria: Dofia Maria del Cannen Bocanegra Dominguez, funcionaria
de carrera de la Subdirecci6n General del Libro y La Lectura, que actuara
con voz pero sin vot.o.
Lo que comunico a VV. Ii. para su conocintiento y efectos.
Madrid, 20 de junio de 1995.
ALBORCH BATALLER

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general del Libro, Archjvos y Bibliotecas.

1 751 9

REAL DECRETO 1154/1995. de 3 de julio, por el que se
declara bien de interes cultura~ con categoria de monumento, el edificio denominado Pakıcio, de Parcent, sito en
la calle San Bernardo, numero 62, en Madrid.

EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia, en 4 de junio de 1977, inco6
expediente de declaraci6n de monumento a favor del edificio denominado
Palacio de Parcent, en Madrid.
La tramitaci6n del citado expediente, de confonnidad con 10 establecido
en la disposici6n transitoria sexta, apartado 1, de la Ley 16/1985, de 25
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de junio, del Patrimonİo Hist6rico Espanol, se ha llevado a efecto segUn
10 determinado en la Ley. de 13 de mayo de 1933 para la Defensa, Conservaci6n y Acrecentamiento del Patrimonio Hist6rico Artistico Nacional;
Reglamento para su aplicaci6n, de 16 de abril de 1936, y la Ley de Procedirniento Administrativo, de 17 de julio de 1958.
De conformidad con 10 dispuesto en 105 articu10s 6, b), Y 9.2 de la
Ley 16/1985, de 25 dejunio, del Patrimonio Hist6rico Espafi.ol, corresponde
al Ministerio de Cultura la incoaci6n y tramitaci6n del expediente, dada
que et citado edificio es un bien adscrit.o a servicio pı.iblico gestionado
por la Adrnİnİstraci6ri del Estad.o.
En virtud de la. expuesto, y de acuerdo con 10 establecido en la
disposiciôn transitorİa sexta, apartado 1, y articulos 6, b), Y 14.2 de la
Ley 16/1985, Y el articulo 14 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero,
de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, segun la redacci6n dada por el
&rticulo 2.4 del Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, por el que se modifica
el anterior, a propuesta de la Ministra de Cultura y previa deliberaci6n
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 30 de junio de 1995,
DISPONGO,

Articulo 1.
Se declara bien de interes cultural, con categorfa de monumento, el
edificio denominado Palacio de Parcent, que comprende el Palacio propiamente dicho y su jardin, actualmente sed.e de dependencias del MinİS
terio de Justicia e Interior, sito en la ca1le de San Bernardo, numero 62,
en Madrid.
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187. Muquardt, Charles. La propiedad literaria internacional, la falsificaci6n de libros y la liberta.d de la imprenta. Madrid, 1852. 1.500 pesetas.
437. Jimenez de Asua, Luis. La constituci6n de la democracia espaiiola
yel problema regional. Buenos Aires, 1946. 10.000 pesetas·.

17521

ORDEN de 20dejunw de 1995 por la que se e:jerce el derecho
de tanteo para el Estado sobre varios lotes de libros en
subasta celebrada el dia 19 de:junio.

A propuest3 del Director general del Organismo Aut6nomo Biblioteca
Nacional, y en aplicaciôn del articulo 41.2 del Real Decreto 111/1986,
de 10 de enero, he resuelto:

Primero.-Ejercer el derecho de tanteo para el Estado sobre los lotes
de libros que se relacionan en el anexo y que fueron subastados el dia
19 dejunio de 1995 en la casa Duran, caUe Serrano, 12, de Madrid.
Segundo.-Que se abone a su propietario eI precio total de remate por
importe de 51.000 pesetas, mas los gastos correspondientes que debera
certificar la sala de sııbastas.
Tercero.-Que las obras objeto de este tanteo se depositen en el Departamento de Patrimonio Bibliografico (Biblioteca Nacional), que debera rea~
lizar las gestiones oportunas para que sean inc1uidas en el Cata1ogo Colectivo del Patrimonio Bibliognit)co.
Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.

Articulo 2.

Madrid, 20 dejunio de 1995.
La zona afectada por la presente declaraciôn tiene la siguiente delimitaciôn:
Comienza por la linea de fachada del numero 62 de la callE> San Bernardo, por donde tiene su entrada principal; continua por la linea de
fachada del citado inmııeble por la calle de San Vicente Ferrer; sigue por
la linea de faC'hada del nıhnero 49 de la rnİsma calle, hasta su intersE>cciôn
con la linea medianera de separaci6n entre este inmueble y el del numero 46 de la calle del Espiritu Santo; continua po~ la misma medianera
hasta la linea de fachada del nı1mero 48 de la calle del Espiritu Santo,
por donue prosigue hasta unirse con eI punto de partida.
Articulo 3.
La descripci6n complementaria del bien a que se refiere el presente
Real Decreto, asi como la zona afectada por la deCıaraci6n, son las que
constan en el plano y demas documentaci6n que obran en el expediente
de su razôn.

ALBORCH BATALLER

Ilmos. Sre&. Subsecretario y Director general del Organismo Aut6nomo
Biblioteca Nacional.
ANEXO

3883.
de La Bibl.
4237.
pesetas.
4238.
4239.
4240.

Marais, P .jDukfresne de Saint-Leon, A. Catalogue des incunables
Mazarine. Paris, 1898. 4.000 pesetas.
Cervantes, M. D. Quijote. Japones infantil. Toldo, 1907. 20.000
Cervantes, M. D. Quijote. Chino. Pekin, 1958. 10.000 pesetas.
Cervantes, M. D. Quijote. Hebreo. Tel-Aviv, 1948. 10.000 pesetas.
Cervantes, M. D. Quijote. Hebreo. Tel-Aviv, lf;J40. 7.000 pesetas.

Dado en Madrid a 3 de julio de 1995.
JUANCARLOS R.
La Ministra de Cultura,

CARMEN ALBORCH BATALLER
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ORDEN de 16 dejunw de 1995pm-laqueseejerceelderecho
de tanteo para el Estado sobre dos wtes de libros en subasta
celebrada el dia 15 dejunio.

A propuesta del Director general del Organismo Aut6nomo Biblioteca
Nacional, y en aplicaci6n del articulo 41.2 del Real Decreto 111/1986,
de 10 de enero, he resuelto:
'
Primero.-&jercer el Qerecho de tanteo para el Estado sobre los lotes
de libros que se relacionan en el anexo y que fueron subastados el dia
15 dejunio de 1995 en la casa Fernando Duran, ca1le Lagasca, 7, de Madrid.
Segundo.-Que se abone a su propietario el precio total de remate por
importe de 11.500 pesetas, mas los gastos correspondientes que debera
certificar la sala de subastas.
Tercero.-Que las obras objeto de este t.anteo se depositen en el Departamento de Patrimonio BibliogrMıco (Bib1ioteca Nacional), que debeni realizar las gestiones oportunas para que sean inc1uidas en el Catıi1ogo Colectivo del Patrimonio Bibliognifico.
Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 16 de junio de 1995.
ALBORCH BATALLER

Ilmos. Sres. Subsecreta.rio y Director general del Organismo Autônomo
Biblioteca N.acional.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO
17522

ORDEN de 21 de junio de 1995 por la que se d;,;pone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Naciona~ en el recurso contencioso-administrativo numero 3/1986/1992, interpuesto por don Juan Jose Arqueros
Alvarez.

Para general conocimiento y cumplimiento,. en sus propios terminos,
se publica el fallo de la sentencia fırme dict.ada con fecha 3 de mayo
de 1995 por la Secciôn Tercera de la Audiencia Nacional en el recurso
contencioso-administrativo mlmero 3/1986/1992, promovido por don Juan
Jose Arqueros Alvarez, contra Resoluciôn expresa de este Ministerio deseg..
timatoria del recurso de reposici6n formulado sobre sanci6n disciplinaria,
cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:
_Fallamos: Primero.-Que estimamos el presente recurso interpuesto
por la representaci6n de don Juan Jose Arqueros Alvarez, contra las Resoluciones Sancionadoras del Ministerio de Sanidad y Consumo de 30 de
julio de 1990 y 12 de marzo de 1991, esta en reposici6n, descritas en
el primero de los antecedentes de hecho, por considerarlas, no Jijustadas
al ordenamiento juridico, declarando su anulaciôn, y dejando sin efecto
la sanci6n contenida en tas mismas, reconociendo et derecho del actor
a recuperar cuantos efectos econômicos y administrativos hayan podido

