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Premio integraci6n Bocİa1: Dotado con 1.000.000 de pesetas, a 
CEBYCAM (Centro de Erradicaci6n de Bocio y Capacitaci6n de Minus
vaIidos), POf 108 proyectos realizados para discapacitados en la zona rura! 
de PenipE"-Chimborazo-Ecuador. 

Investigaci6n 

Primer premio: Dotado con 2.000.000 de peı;eus. al equipo de pro
fesionales del Instituta de Biomecanica de, Valencia por su trabajo titulado: 
_Aplicaciones de la Inteligencia Artifidal en Tecnologia de la Rehabili
taci6n~. 

Segundo premio: Dotado con 1.000.000 de pesetas, a don Hernando 
Jose Milhin Motta, POl su trabajo titulado: .Ca1idad de vida eu discapa
citados ffsicos. Conceptuaciôn y medida •. 

Premios extraordinarios 

Premio extraordinario a la tolerancia: dotado con 1.000.000 de pesetas, 
a la Asociaci6n «Mensajeros de la Paz-, por su iniciativa solidaria de apoyo 
a los mayores y por eI desarrollo de la camtrtına para adopciôn de niftos 
con necesidades especiales .Le querras mas que a un hijo •. 

Premİo extraordinario: Dotado con 1.000.000 de pesetas, a la Asociaciôn 
.Solidarios para eI Desarrolloı, por las acciones de voluntariado dirigidas 
a 10s mayores y personas con minusvalia, y, especia1mente, por el programa 
~Ayuda a estudiantes discapacitados». 

MenCİôn honorifica: A la Asociaciôn .Payasos sin Fronteras., por su 
actuaciôn en favor de las persona5 refugiadas 0 desplazadas a causa de 
laguerra. 

Menciôn honorifica: A don .J:avier Moro Lapierre, autor del libro ıEI 
pie de Jaipur-, por la aportaciôn que con esta obra hace al mundo de 
las minusva1ias. ' 

~enciôn honorffica: A don Javier Ignacio Bemal Mesa, por sus acciones 
para conseguir La elİminaciôn de barreras arquitecwnicas en el Metro de 
la ciudad de Medell(n (Colombia). 

Lo que se comunica a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 12 de diciembre de 1995.-El Director genera1, Hıktor Maravall 

G6mez-Al.Iende. 

Ilmos. Sres. Secretario general, Subdirectores generales de Administracİôn 
y ~sis Presupuestario, de Gestiôn y de Servicios Tıknicos e Inter
ventor centra1 del INSERSO. 
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MINISTERIO DE COMERCIO 
YTURISMO 

ORDEN de 20 de diciembre de 1995 por la que se dispone 
la publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
de! faUo de la sentencia dictada por la Sd/.a de ıo Con
tencioso-Administrativo, secci6n Novena, del Tribunal 
SUperWr de Justicia de Madrid, cn et recurso contencio
so-administrativo nıimero 829;19!J.It, p·rdmovido por <iT. H. 
Goldschmidt, Sociedad An6ninıa .. , 

• En cı recurso contencioso-administrativo nıimero 829/1994, İnterpuesto 
por don Enrique Sorribes Torra, en nombre y representaciôn de «T. H. 
Golds('hmidt, Sociedad Anônima_, contra Resolucİôn dictada por la Direc~ 
ciôn General de Comercio Exterior de 29 de noviembre de 1993, confirmada 
en alzada por ResoIucİôn de la Secretaria de Estado de Comercio Exterior 
de 7 de marzo de 1994, se ha dictado, con fecha 13 de junio de 1995, 
por eI Tribuna1 Superior de Justicia de Madrid, scntencia cuya parte dis
positlva es como sigue: 

~Fallamos: Que debemos desestimar eI recurs.o contencioso-ad.minis
tratİvo interpuesto por el Procurador don Enrique 'J-:>rribes Torra, en nom
bre y representaciôn de la entidad «T. H. Goldschmidt, Sociedad Anônima_, 
contra Resoluci6n dictada por la Direcci6n Geneta.1 de Comercio Exterior 
de 29 de noviembre de 1993, confiimad"a el). alzada POl"" Resoluciôn dictada 
por la Secretaria de Estado de Comercio Exteriol' d~ 7 de marzo de 1994, 
y en consecuencia debemos decIarar y decIaratn.os la confonnidad de tas 
mismas con el ordenamiento juridico, debiendo ser C'onfinnadas. No se 

hace un especia1 pronunciamiento sobre costas procesa1es causadas en 
esta ınstancia, al no apreciarse temeridad ni mala fe en ninguna de las 
partes .• 

La que eomunico a V. i. para su conocimieııto y efectos. 

Madrid, 20 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 9 de septiembre 
de 1993, «ijoletin Oficial de! Estado. de! 13), eI Subsecretario, Angel Serrano 
Martlnez-F.stellez. 

Ilma. Sra. Directora general de Servicios del Departa.mento. 
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de Estado de Comercio Exterior, por la que se publican 
las subvenciones cancedidas en virtud de 1.0 establecido en 
la orden de 5 de abril de 1994, sobre cancesi6n de sub
venciones a las Cdnıaras Ojiciales de Comercio en el extran
jero. 

En cumplimiento del artfculo 81.6 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1991, 

Esta Secretaria de Estado de Comercio Exterİor resuelve hacer pıiblicas 
las cantidades pagadas, con cargo al programa 762-B .Promociôn Comercial 
y Fomento a la Exportaciôn. y a su capitulo IV aplicaciôn presupuestaria 
29.05.762-B.491, a tas Camaras de Comercio de Espafta en el extrarUero 
que se relacionan en el anexo. 

La que se hace pıiblico a todos 108 efectos. 
Madrid, 20 de diciembre de 1995.-El Secretario de Estado de Comercio 

Exterior, A~lonio Ruiz Ligero. 

ANEXO 

Relacl6n de subveDclones pagadas eD el cuarto trlmestre de 1995 
a las Camaras ~e Comerclo de Espaiia eD et extraıQero 

AplicacWn Presupuestaria: 29.05. 762-B.491 

C.E.C. de la Repub1ica Argentina ................. . 

C.E.C. en Australia ................................ . 
C.E.C. en BIHgica .................................. . 
C.E.C. en Bolivia ................................... . 

C.E.C. de Brasil .................................... . 
C.E.C. Hispano-Colombiana ...................... . 
C.E.C. de Costa Rica ............................... . 
C.E.C. de Chüe ..................................... . 
C.E.C. de} Ecuador ................................ . 
C.E.C. de Qui10 ..... : .............................. . 
C.E.C. de El Salvador .............................. . 

C.E.C. de Nueva York .............................. . 
C.E.C. de Manila ..... _ ............................. . 
C.E.C. de Francia .................................. . 

C.E.C. de Gran Bretafta ............................ . 
C.E.C. en Guatema1a .............................. . 
C.E.C. de ':~onduras .. :' ............................ . 
C.E.C. en italia ............... , ..................... . 
C.E.C. de Casab1anca .............................. . 
C.E.C. en Tıinger ...... ' ............................. . 
C.E.C. de Mp.jico ................................... . 
C.E.C. de Puebla .................................... . 
C.E.C .. de Veracruz ................................. . 
C.E.C. de Nicaragua ............................... . 
C.E.C. de Panamıi .................................. . 
C.C. Hispano-Paraguaya ............. ; ............ . 
C.C. Hispano-Peruana ... : ......................... . 
C.C. Luso-Espaftola ................................ . 
C.E.C. de Puerto Rico ............................. . 
C.E.C. de Alemania ................................ . 

Fecha 
Resolucl6n 

S. 2-1995 
27- 9-1995 

S. 2-1995 
S. 2-1995 
S. 2·1995 

1S.10-1995 
S. 2·1995 
S. 2·1995 

16-10-1995 
S. 2·1995 
S. 2·1995 
S. 2·1995 
S 2·1995 
7· 9-1995 
S. 2-1995 
S. 2-1995 
S. 2-1995 

16-10-1995 
S. 2-1995 
S. 2-1995 
S. 2-1995 
2-11-1995 
S. 2-1995 
S. 2-1995 
S. 2·1995 
S. 2·1995 
S. 2-1995 
S. 2-1995 
S. 2-1995 
S. 2·1995 
S. 2·1995 
S. 2-1995 
S. 2·1995 
S. 2·1995 

25-11·1995 

Concedido 

3.125.000 
2.000.000 
4.125.000 
6.750.000 
2.100.000 
5.000.000 
3.012.000 
1.125.000 
2.500.000 
2.250.000 
1.250.000 
1.500.000 
1.500.000 
5.000.000 
6.325.000 
1.250.000 
6.600.000 
3.975.000 
7.500.000 
1.500.000 
1.000.000 
1.500.000 
5.000.000 
1.500.000 
2.500.000 
1.250.000 
1.000.000 
1.250.000 
1.750.000 
1.375.000 
2.250.000 
3.025.000 
2.000.000 
8.125.000 
4.000.000 


