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6121 RE.'WLUCION de 28 de jf;brero de 1996, del Consejo Superior 
de Deportes por la que se oturgan los Prem-ios NaC'ionales 
del DepoTle correspondientes al ufiu 1995. 

En virtud de 10 dispuesto en el apartado sexio de la Reso!uCİôn de 2 
de enero "del corrientc afIo, pür La quc se convocan las I'remios Nacionales 
de} Ueportc para el aıio 1995, vengo en aprobar eI falIa de! Jurado cali
fıcador contenido cn el acta correspondiente y otorgar dichas distindones 
a las personas y entidades que se cİtan: 

Prernİo Reina Sofia: A Taymi Chappc Valladares. 
Premiu National Don Felipe de Horb(ıı: A Miguel Induniin Larraya. 
Prcmio Infantas de Espafıa, SS.AA.RR. uoiJ,a BlrIla y dona Crİstina: 

A Laurent Jalabert. 
Trofco Comunidad Iberoamericana: A Ana I<'idcUa Quirot. 
Copa Barôn de Güell: A la Seleccion Espaii.ola FeOlpnina de Rugby 

y Equipo l\'acional de TriaL. 
Premio Olimpia: A la Junta de Andalucfa. 
Copa St5Jdium: A Club Larios. 
Pn'm:(. Cınscjo SUJlcrior de Deportes: A excelentisimo Ayuntamiento 

de Gij6n. 
Troff'U JGaqiıin Blu!llc: A Universidad df'l Pais Vasco. 

Madrıd, :":8 de febrero de 1996.-~~1 Sccretario de Estado-Presidente del 
Consejo Sup,-,rior de Deportesı Rafael Cortes Elvira. 

6122 Rf:SOU1CION de 19 defPbrero de 1996, de laSubsecretaria, 
sobre em.plaznmi.ento de don Mar('e!o Bvelio Bedoya Ortega, 
rmno intcresado cn procetl,imienro contencioso-administra
tiN) mımer() 698/1995. 

Habh~ndo~e inlE'rpuesto por cı Consejo Superior de los Colegios de 
Arquitectos de Espana recurso contcncioso-administrativo nıimero 

693/1995, ante la Secciôn Cuarta de la Sala 'de 10 Contencioso-Adminis
trativo de La Audiencia NadonaL contra la resoluei6n del Ministerio de 
Educaciôn y Cİenda de 2:~ de marzo de 1990, por la que se acord6 quc 
el titulo de Arquitecto, obtenido par don Marcelo Evelio Bedoya Ortega, 
de nacioııalidad colombiana, en la Corporaciôn Universidad Piloto, de 
Colombia, quede homologado al titul/) espanol de Arquitecto; se emplaza 
por la presente a don' Marcelo Evelio Bedoya Ortega, de conformidad con 
10 disptıesto ı>n ci apartado 4 del articulo 59 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraci~nes Pıiblica.<; y 
del Procedimiento Administrativo Comı1n (~Boletin Ofidal del Estado~ 
del 27), para que pueda comparecer. ante la Sala, en el plazo de nueve 
dias. 

Madrid, 19 de febrero de 1996.-El Subsccretario, F'rancisco Hernandez 
Spinola. 

6123 RESOLUCION de 19 de fehrero de 1996, de la Subsecretaria, 
sobı-e emplazarnienıo de doila Liliarıa Rojas Angulo como 
inte'resada en procedimiento r:ontpncfoso-admin'islnıthJo 
numen) 1. J()i/ 19!J5. 

Hablı:'ndose interpucsto por el Consejo General dc los Colegios Oficiales 
de Aparejadores y Arquit.('ctos Tı:'cnicos, recurso c;oontencioso-administra
tİvo nıimero 1.101/1995, ante La Sec('ion Cuarta de la Sala de 10 Con
tencioStrAdıninüıtrativo de la Audienda Nadonal, contra la resoluciôn del 
Minist.erio de Educaciôn y CiC'ncia de ıs de üctuhre de 1993, por la que 
se acordo que el titulo de Bachiller eu Arquitectura, obtenido por dona 
Lilüına Rojas Angulo, de nacİonalidad peruaııa, cn la Universidad Ricardo 
Palma, dı~ Peru, quede homologadu al titulo espanol de Arquitecto tecnico 
('n Ejecuei6n de Obras; se emplaza por la presente a dona Liliana Rojas 
Angulo. dp cnnformidad con 10 dispuesto en cı apartado 4 del artıcu

In 59 de la Ley 30/1992, de 26 de novienıhre, de Regimen Juridico de 
la.,,> Administraeiones Pıiblicas y del Procedimİento Administrativo Comıin 
(<<Bnletin OfidaI del Estado. del 27), para que pueda comparecer ante 
La t-rala, en e1 plazo de nueve dias. 

Madrid, 19 de febrero de 1996.-EI Subseeretario, Francisco Hermındez 
Spinola. 

6124 RA'SOLUCION de 26 de febrero de 1.9.96, dp la. Su,lJRerretnrin, 
so!ırp emplazamumta de dona ırina lurievna Krasnova, 
roma interesada en procedim.icnto contencio.wJ-adm.inistra
tilıo mimem 1.193/1995. 

HabiE~ndose interpuesto, por eI Consejo General de los Colegios Oficiales 
de Aparejadorcs y Arquiteetos 1'ecnicos, recurso contencioso-admİnİstra
tivo numero 1.19:1/1995, ante la Sec('İön Cuarta de La Sala de 10 Con
tencioso-Adıninistrativo de la Audienda Nacional, contra la Resoluci6n 
dd Ministerio de Educacion y Cienda de ıs de enero de 1994, por la 
qu", se acordô que el t.itulo de Arquitecto, ohtenido por dofıa ırina Iurievna 
Kra~nova, de naciolıaIidad rusa, en el Instİtut.o Sup('rior Polileenico de 
Kichiniov (Rusia), quede homologado aı titulo t'spanol de Arquitecto tec
nİco en ejecud6n de ohrş.s; se emplaza, por la presente, a dofıa ırina 

Iuricvna Krasnova, de conformidad con 10 disp_uesto eıı e1 apartado 4 del 
articulo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen .Juridico 
de las Adıninistraciones PıibHeas y dd Procedimiento Administrativo 
Comun (-Boletin OnciaI del Estado» dei 27), para que pııeda conıparecer 
ante la Sala, en el plazo de nueve dias. 

Madrid, 26 de febrero de 1996.-EI Subsecretario, Franci.sco Hermindez 
Spinola. 

6125 Rf:SOLUGON de 26 de fehrcm de 1996, de lu. Ih'recci6n 
Gerwral de lnvestigaciôn CientlJica y Emwnanza Supcrior, 
por la que se d'i.spone la publicaci6n del au.to dictado en 
26 de enero de 1995, por llı ,,,'ala Tn·cera del Tribunal Supre
mo en el recurso de casad6n numero 6.606/1994, seguido 
ımr don Javier Fcrruındez del Moral y ot1'05. 

De conformidad con la Orden de 18 de diciembre de 1995, por la que 
se dispone ci cUlTIplimiento, en sus propios terminos, dd auto dictado, 
eu 2(i de enero de 1995, por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en 
el recurso de casaciôn nıimero 6.606/1994, seguido por don Javier Fer
mindez del Moral y otros, contra la sentencİa de 14 de abril de 1994 de 
la Audienda Nacional (SecCİôn Primera de la Sala de 10 Contencioso
Administrativo) en cı recurso ('ontencİoso-admınİstrativo numero 
574/1992, en relaciôn con tres Ordenes de 5 de junio de 1992, mediante 
las qııe se establecen las titulaciones y estudios previos del primer cido, 
asi como los complementos de formad6n con los que se puede acceder 
al segundo ciclo de tas ensenanzas conducentes a la obtenciön de los titulos 
oficiales de Licendado en Periodismo, Licenciado en Comunİcaciôn Audio
Vİsual y Licenciado en Publicidad y Relaciones Pı1blicas, 

Esta Direcci6n General ha dispuesto la publicaci6n del acuerdo del 
fallo, cuyo tenor literaJ es el siguiente: 

-La Sala acuerda: Se dedara desierto el recurso de casaci6n preparado 
por don Javier Fernandez del Moral y otros contra la sentencia de la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nadonal de 14 
de ahril de 1994, recurso nıimero 574/1992, sobre titulaciones y estudios 
,previos. Sin costas por esta incidencia.~ 

1.0 que se hace pıiblico para general conocimiento. 
Madrid, 26 de febrero de 1996.-EI Diredor general, Eladio Montoya 

MC'lgar. 

Sr. Suhdireetor general de Regimen Juridico Universitario. 

6126 ORDBN de 23 de febrero de 1996 por la que se apr-ueban 
detcrm inados proyecıos editorial-es para Educaci6n Secun
daria y se autoriza et uso de tos matc'riales cıırriculares 
correspondientes en cenlro." d()cenles publicos y pril'ados. 

El Real Decreto 338/1992, de 15 de ahril, reguI,j la supervisi6n de 
los libros de texto y olros materiales currkulares para las ensefıanzas 
de regirnen general, as! ('orno su uso en los centros docentes. Dicho Real 
Vccrdo estableci6 como objeto de supervisi6n los proycctos editoriales 
y defini6 los requisitos que han de reunİr para.su aprobaciôn. 

La Orden de 2 dejunio de 1992 desarroUa el mencionado Real Decreto, 
concretando la documentaci6n que han de incluır los proyectos y pre
cisando los t.ermİnos en que deben ret1cjar la aIJrobaciôn de los Iibros 
de texto y maLeriales curriculares resultantes. 

En virtud de las mendonadas normas, 
Este Mİnisterio ha dispııesto: 


