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6146 Rf.:SOLUCION de 22 de.fı!brero de 1996, de la Subsecretaria, 
por LLL (jue se acuerda la remi.<;iôn dd e:r'ped'iente admi
ni.stral'ivo C{yrrespondiellte al rccııl"su nmtenriosu-adnıini.'i 
fratlrn J ',J7W1995 Y se emplaza. il ını; intf'resados en et 
m"isıııu, 

En cumplimiento d~ 10 solicitado por la Sala 'l'Pfccra de 10 Conten 
doso .. Adminİstrativn del Tribunal Supremo l~cçciön S{'x1A.ı), 

Esta Subsccretarfa anıerda la remisİôn dı-} exl)('di{'llü-' adnıinİstrativo 
('orrespondiente al re('ursü contcnd()s{~administrati\'o antes refcn'ı\{'İado 
intf'rplH'sto por don Jaime Boira SoJer y otros, ('onlra Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 3 de marzo de HJ05, delH'~atorio dı' İndemnİzad6n por 
los posihJes danos derivados de la f'ntrada en vigor (tel A('ta Unica Europea. 

Asİmİsnıo. a tenor de' 10 dispuesto ('n d artfculo 64.1 de la vigente 
Ley re~ııladora de la Jurİsdİccİ()1l Conkncioso-Admiııistrativa, se enıplaza 
a todas aquellas pprsoıı<ıs fLsiras y juridicas a cuyo favor hubierpıı (\crivado 
o deri\'as('n derechos de la resoluciôn iınpugnada y a quil'nes tuvieran 
interes rlirpcto en ci mantenimiento de La misına. para que ('omparezcan 
y se ıwrsonen eıı autos ante La refcrida Sala en f'l plazo d" nUf've dias, 
siguientes a la notificaciôn 0, eıı su ('aso, publicaciôn de la prescrıte Reso
ludôn. 

Madrid, 22 de febrcro de 199ü.-El Subspen'l;J.rto, Ff'rnando Sequeira 
de Fuentes. 

6147 ORDEN de.27 de Jebrero de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento de la senlenda dictada por la Secdôn 
Sexta de la Sala de lo Conteucioso-Adrninistrativo del Tri
bunal Supremo, en el recur.''W contf'ncioso-administraüvo 
mimero 1/1.90/1990, interpuesto 1wr don ir! ~u,-,i() Uatus 
b'scrig. 

En et recurso conterıdoso-admİnistrativo minIPrn I/HlO/1990, inter
puesto pOT La representaei6rı legal de don Ignacio Llatas Escrig, contra 
la (lerıegacİ6n presunta de la reclamaci6n de indemnizaci6n de daiıos y 
perjuicios que le ocasiono la Orden de la Presidencİa del Gobierno de 
10 de agosto de 1985, se ha dictado por La Sala de 10 Contencİoso-Admi
nİstrativo del Tribunal Suprpmo (Secd6n Spxta), con fecha 13 de octubre 
de ı 994, senkncia cuya parte dispositiva es dd sİguiente tenor: 

«Fallamqs: Que d(~bemos desestimar y desestimamos la petici6n de 
indemnizaci6n de dafı.os y perjuicios solicitada a la Admİnİstraci6n General 
del Estado por la representacion de don Ignacio Llatas Escrİg, İndem
nizaci6n postulada por los danos que dice le ocasion6 la Orden de La 
Presidencia del Gobierno de 10 de agosto de 1985, declarando la con
formidad a Derecho de la denegaci6n'de La misma, producida por si1encio 
admİnİstrativo por hab('r prescrito la accİon ejercitada, al haberlo sido 
fuera del plazo de un aiıo legalmente establecido. Todo ello sin que proeeda 
hacer una especial condena en cüstas.-

En su virtud, este Ministerio, conforme a 10 prevenido en 10s articulos 
103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso
Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha t.enido a bien ordenar 
que se cumpla en sus propios terrninos la referida senteneİa. 

Madrid, 27 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, I<'ernando S('queira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecrctario. 

6148 

MINISTERIO DE CULTURA 
RESOLlJCIUN d.e 3q de ene-ro de 1996, dp la Direcci6n Gene
ral del LifJro, Archivos y B-ibliotecas, p01' la que se convoca 
para 1996 ei concurso pa.ra la crm(,f:;si6n dei prem.io a tas 
mejores enruaderllacimws artısl"inı.ı;. 

Por Orq.en de 1 de junio de 19ı:J4 ( .. Holetin Ofidal del Estado. dd 14), 
se regulan los concursos dd Ministerio de Cultura para concesiôn de pre
mİns al meriıo en detprmİnadas aet.ivirladl's cu!turaJps. 

EI punto prime'ro establece que se convocani anualmente, entr(r' otros, 
el ('oncur~o para seleccionar las mejores eneuadernadones artisticas, y 
ci punt.o .septinıo, faculta a esta Dirccciôn General para ('onvocarlo anııal· 
mente y para desarroUar la Orden reguladora. 

En su viıtııd, Iıe tenİdo a bien disponer: 

Primero. COll"V()c(lloria.-Se convoca ci concurso para la concpsiôn 
dpl premio a las mpjol"(>s encııad('!'ııadones artisticas para ım:ın. 

EI objcto de la present.e convocatoria cs la enr:lIadcrnacİôrı del libro 
"La Familİa de Pascual Duarte. (t'dicion Circulo de Lectore,,), de Camilo 
.Jose Ccla, Prpmİo de Literatura en Lcng:ua Caslellana .. Miguel de Ccrvantc.s, 
1995, de aeuerdo con 10 establ<:'ci(ln {'Il f'l punlo tprc{·ro.:3 d(' la prespntp 
Hcsolueiôn. 

Segundo. Cunntfus.-Se ('oneedenı.n t.re.s prcmios dotados con las 
siguientps cantida<!t>s: 

l'rimt>r premio, 750.000 pesetas. 
Se~uııdo prl'nıio, 600.000 pC'setas. 
Tprc('r prpmio, 250.000 pesetas. 

Se {"oncpdpraıı diplomas a Ins encuadernadores de los trah~jos pn.'
mİados y a !os califl('ados pur cI Jurarlo como finalİstas. 

T<:,rcpro. ,~'(}liôtudes.--1. Podraıı optar al ('olıcur!-iO los encuaderna
dorps profesionalps cspaiıoles, con trəbı-ıjus artİsıicos y manııalcs, que eum
plan ('on 10 estableddn cll la prcsente R("l"oludôn. ' 

2. Las solicitud(>s, euyo JlIhd'"lo ofıda! se pııblica como anexo 1 de 
la presente Resolucion, se presentanin en el Registro General de la Sub
direcci6n G('ıwral del Lihro y la Lectura, calIe Santiago Rusifıol, nu
mero 8, 28040 Madrid, bien dircct.amentc 0 por cualquiera de los medios 
previstos en la Ley au/ IHB2, de 26 de novicmbre, de- Rc-gimcIl Juridico 
de las Admiııistraciones Publicas y del Procedimicnıo Adıninistratİvo 
Comün. 

3. Por la Subdirecd6n General del Libro y la Lect.ura Se' facilitara 
a los participaııtes un ejemplar, en rarna del libro elegido de Camilo Jose 
Cela, para ser encuad<'rnado. 

Cuarto. Plazo de presrntaciôn.-1. La..,> solicitudcs se prescntaran 
dentro de los treinta dias naturales siguİentes a la publicadon de la pre
sente Rcsoluciôn en ci "Boletin Ofidal del Estado •. 

2. Las obras, ya encuadernadas por los participarıtes, senin ent.n'"
gadas en el ınismo Registro General de la Subdireccion General del Libro 
y la Lectura, indicado en el pıınto tercero de la presente Resoluciôn, antes 
dcl 15 de no\'iemhre de 1996, mediante solidtud, cuyo modelo oficial se 
publica como anexo II de la presente Resoluci6n, formalizada con el lema 
que adopte' cada concursantc, acompaiıada con plica en sobre cerrado 
con los datos personales del rnismo, asi como los datos wcnİcos de la 
eneuad('rnaci6n, y que senın abiertos dcspues que el .Jurado emita su 
falIo para corıocer la identidad de los encuadernadores galardonados. 

Quinto. Jurado.- 1. EI fallo del concurso correspondera a un .Jurado 
designado por La Ministra de Cultura, a propuesta de! Director gf'neral 
dcl Libro, Atchivos y Bibliotecas, de conformidad con 10 dispuesto en 
cI punto cuarto de la Orden de 1 de junio de 1994, y cuya composici6n 
senı la siguieııte: 

Presidente: EI Director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, que 
podni delegar en la Suhdirectora general del Libro y la Lectura. 

Vicepresidenta: La Subdirectora general del Libro y la Lectura. 

Vocales: 

Un representaııte de la Asociaci6n para el Fomento de la Encuader-
naci6n de Arte. 

Un represcntante de la Federaci6n Nacional de Industrias Gnificas. 
Un representante de la Federadon de Uremios de Editores de Espaiıa. 
Tres personalidades del mundo del libro, especialistas en aı1es apli-

cadas a la confecci6n del mismo, entre las que podnin designarse los encua
dernadores galardonados con ('1 premio en la convocatoria ante-rior del 
mismo. 

Un fundonario de carrera de la Subdirecd<'ın General del Libro y la 
Leetura. 

Secretario: Aduar.i como Secretario, con voz pero sİn voto, un fun
cionario de earrera de la Subdirecci6n General del Libro y la Lectura, 
designado por el DirectOT general del Libro, Archivos y Bibliotecas. 

2. La condidon de nıiembro de! Jurado tienc caracter personal, no 
sieudo posible la dclegaciôn, a exccpci6n de la prevista para el Presidente 
del.Jurarlo. 

3. Para (>(('ctuar la splecdôıı, ci Jurado pstimara tanto la tecnica cn 
la constrııcdôn dellibro, coıno la aoe('uaCİörl ent.n' d<'coraciün y ("onteııido, 
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teniendo ('Il euenta la cor\iunciôn de todos los elementos que inteıvienen 
en la encuaderna('İön. 

4. En las votadones solamente se tendnin en.cuenta 108 votos emitidos 
por tos miembros del .Jurado que asistcn personalmente a Ias reuniones. 

5. En 10 na previsto eo la presente convocatoria, cı Jurado ajustani 
su actuaciôn a 10 previsto para los ôrganos colegiados en cı capitulo II 
del titulo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R(.gimeıı .Juridico 
de las Administradones Pt1hlicas y del Procedimİento Administrativo 
ComUn. 

6 Los ll1İembros df'l .Jurado fiO fııncionarios tendnin derecho a per
cibir Ias gratificaciones por sus trabajos de asesoramif'nto que se sefialen 
por la Direcd6ıı General de! Libro, Archivos y Bihliolecas y, eo su caso, 
los gastos de loeornodôn y alojarnİento. 

Sexto. Resolu.dôn.-EI fall!) dr-I Jurado seni ernitido dpnt.ro de los t.rein
ta dias naturales a partİr de La expiraeiôn de! plazo para la presentacion 
por lo!) participantes de las ohras ya encuadernarlas. 

La rl'solueiôn delconeurso se ajustara a 10 dispuesto ('Il d punt.o quinto 
dc La Orden r1e 1 de jıınio de ın94. 

Septiıno. Difusiôn.- L. Las tres cııcuadcrnaciorıes premiadas, quc
daran ('Il poder de la Direcc-iön General del Libro, Archivos y fliblioiecas. 

La.'l splecdonadas (' .. ıno finallstas qucdaran en depôsito en la men
dorıada Direcdôn General durante e! plazo de un afio, contado a partir 
de la puhlicaciôn de la rpsoludôn, a que se refıf're el punto anu.·rior, en 
ci "Holetln Ofıcial del I~stado", las ('uales, junto con las tres prerniadas, 

podnin ser cxhibidas en f'xposiciones organizadas por la mencionada Direc
don General. 

Las obras no galardonadas y no dedaradas fınalistas por cı .Jurado 
seran devue!tas a los participantes, dpntro de los treinta dias naturales 
siguientes a la fecha de notificaCİôn del fallo de! .Jıırado, salvo que por 
la Direccion General df'1 Libro, Ar('hivos y llibliCltecas se df'cida I.,ınıbien 
su inclusion en las f'xposidones qul" puedan organizarse con este motivo, 
siempre qu", medİe la aceptacion expresa por parte de los encuadernadorl's 
participantes en ('1 momento de solieitar su participaciôn en cı premio. 

En este supuest.o, cı plazo de la devoludon de las obras cncuadprnadas 
scra ",1 r-stablecido en e1>te mİsıno punto para las encuadcrnaciones selec·· 
cionadas como fınalistas. 

2. La Direcd6n G('fH'ral de! Libru, Archivos y Bibliotecas podni cditar 
un {'at.alogo de la!> encuaılernaCİones galardonadas que podrfaıı exteııderse, 
previa autorizaciôn por ('serito de sus autorcs, ala.,> restantes que !:Le hayan 
prcs('ntado al concıır.";o. 

Octavo. !,'irwnria('iô'iI.--La dotadôn del premiü y ıo.'> gastos qu(' s('un 
n('cesarios para su ('onc('sİütl, se satisfaran {'on cargo a los cn~ditus coll
signados cll el Programa "Promocion de! Libro y PublicaCİoııcs Culturales~, 
del Presupuesto Gcn('ral dd Ministerio de Cultura. 

Noveııo. EnL.ra.drı ('n viqur.·-La present.e Re.'{o]uciôıı entran.i ",ıı vigor 
el dia siguicnte al de su plIblicaciôn eıı (>1 _Boletin Oficial del Esl.ado". 

Lo que se hace p(ıblico para ~enf'ral ('ol\ocinıiento. 
Madrid, 30 de enenı de ]996.--EI Diredor general, FranCİsco Javier 

Bobillo de la Pefia. 

• 



I At\EXO I 

Impreso de solkltud para particlpar al Concurso para selccclOnar La<; meJores encuademaciones arti~tkas rt'aıizada~, eD 
su cdldön de 1996. 

1. Identificaci6n del so1icitanfe. 

Numbre: 

ealle/Pluıa; ........ Nıimero: Piso: 

Localidad: .. Provincia: 

<..-.5dl~(ı P0sw.1 Telefonu' 

r----
11. Presen!acilm de soUcitud. 

1--" 

I · Dir",taıut"'ıte eD eı Rcgisıro General d~l Subdirecci6D General de: Libro y la Lechıra • I 

· Por otIos medios (Corrcos, Organismos de la Admini.straci6ıı CentraJ, Auıon6mica, ctc.) • 
. III. Documentaci6n. 

(A curııpllmentar por la Adminl~traciOn, con firma y sello de la t:nldad competepte). 

• SoJicitud dmtro de plazo sı • NO • 
- Entrega de un CJcmplar m rama sı • NO • 
· Ac,-,ptaciôıı a qul' la obra quede en dep6siıu duramc un ano 
p;;ra ~er exhibid.:ı CD Exposkiones, caso de qul' no sea 

gahrdonada Ili dcclarada fınalista sı • NO • 
I . Auı...~rizaci6Il LI qul' la obra sea incluida en Caıalogo sı • NO • 

............... a ....... de .................................. de 1996 
(Firma) 

Ilmo. Sr. Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas. 

ANEXO II 

Impreso de solicitud, formalizada con el lema y plica correspondiente, para entrega de 
1as obras ya encuadernadas. 

1. IdentiJicad6n. 

. 
LEMA: 

Il. Texto • 

Concurso para se\cccionar las mejores encuadernaciones artisıicas, de conformidad con 10 cstableddo en el articulo 
sex'o .2 de la Resoluci6n dc convocaıoria para 19915 , el solicitante, bajo e! lema indicado, aport.a un ejemplar 
encuadernado de la obm: .. LA FAMIUA DE PASCUAL DUARTE ", de Caınilo Jose Ce\a . asI CODlO la 
plica, en sobre cerrado, con datos personales de! Dlismo. 

lll. Aportaci611 de documentos. 

(A cUDlplimcntar por la Admlnistraciön. de la Cnldad eompetente). 

Entrega de la obra encuadernada sı • ~O • 
Lema correcto sı • NO I 

Plica en sobre cerrado sı • NO • 
Entrega dentro de plazo sı • NO • 

................... , a ..... de ................ . 1996 

Ilmo. Sr. Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas 
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