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MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

9352 ORDEN M 9 M abril M 1996 por la que se convoca el 
Concurso de Textos Teatrales .. Marques de Bradomin .. , 
1996. 

Con el fin de estimular la actividad creadora de 188/108 jôvenes en 
el caınpo de la literatura dranuitica, a propuesta del Instituto de la Juven
tud, dispongo: 

Primero.-Qpnvocar el Concurso de TeXtos Teatrales .Marques de Bra
domin_! 1996, que se regir8. por las bases que figuran en .et anexo de esta 
Orden. 

Segundo.-EI Instituto de la Juventud adoptani.las medidas necesarias 
P~ la realizaciôn de este concurso. 

Madrid, 9 de abril de 1996. 

ALBERDIALONSO 

llmos. Sres. Subsecretario y Directora general dellnstituto de la Juventud. 

ANEXO 

B .... 

Primera-Podrıin participar en este concurso las/los j6venes de nacİo
nalida.d espaiiola y del resto de la Union Europea e, lberoamerica, legaI
mente establecidos en Espafi.a, que no superen 108 treinta aiios el dia 
31 de diciembte de 1996. . 

Segunda.-Cada autor/a podri. presentar hasta tres textos escntos en 
cua1quiera de 1as 1enguas oficiales del Estado espaiiol, 108 cuales deberıi.n 
reunir 10s siguientes requisitos: 

a) Ser originales, ineditos, no estrenados~.y que no hayan sido pre
miados en cualquier otro concurso. 

b) Su duraciôn seri. La normal de'una representaci6n. 

Tercera.-Los textos se presentartin, bajo lema, mecanografiados a doble 
espacio, por duplicado, sin firma ni indicaciôn alguna del autor/a. acom
paftad.os de una plica que, bajo el mismo lema, debeni contener la siguiente 
documentacİôn: 

a) Tltulo de la obra y breve curriculum vitae del autor/a encabeza.do 
con su nombre y apellidos, edad. direcci6n y teıefono. 

b) Fotocopia del documento nacional de identidad. en el caso de ciu-
dadanas/os espaii.olas/es. . 

c) Fotocopia de la tarjeta 0 certificado de residencia legal en Espaii.a, 
en el caso de ciudadanas/os del resto de la Uniôn Europea y de Ibero
merica. 

Cuafta.-Los textos se presentaran 0 enVİaran al Instituto de la Juven
tud, Concurso de Textos Teatrales «Marques de Bradomin'_ (calle JO/Je Orte
ga y Gasset, 71, 28006 Madrid), pudiendo hacerlo por cualquiera de los 
medios establecidos en el articulo 38 de la Ley-30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comıin. 

Quinta.-El plazo de presentaciôn de 108 textos fina1izarıi el 15 de octu
bre de 1996. 

Sexta.-EI Instituto de la Juventud concedera 108 siguientes premios: 

Primero: 1.000.000 de pesetas. Dos accesit de 500.000 pesetas cada 
uno. 

Publicadôn del texto premiado y de los dos accesit. 
MontaJe y puesta en escena de La obra premiada. 

Los premios en met8lico estarıi.n sujetos a los impuesto8 0 retenciones 
vigentes segt.in Ley. 

Septima.-EI jurado estani presidido por la Directora general del Ins
tituto de la Juventud, quien designani, hasta un m8ximo de cinco Vocales, 
de entre profesionales del teatro de reconocido prestigio. 

Los criterİos de selecci6n se regiııin por la actualidad y contempo
raneidad del tema tratado, valorando la imaginaciôn y creatividad literaria 
de los textos. . 

Et fallo del jurado, que :sera inapelable, se hara publico antes del 15 
de diciembre de 1996. 

Octava.-El jurado podra declarar desierto cualquiera de los premios 
establecidos. 

Novena.-Los textos seleccionados quedaran a disposiciôn del Iıı.stituto 
de la .luventud a efectos de su publicaciôn. 

Una vez estrenada la obra premiada, el/la autor/a podra hacer uso
de la mis ma, con la condiciôn de hacer figurar el nombre del premio 
y la Instituciôn que 10 ha concedido. 

Decima.-La inscripciôn en este concurso stJpone la total aceptaciôn 
de sus bases. 

9353 ORDEN de 9 de abril de 1996 por la que se convoca 
et 1 Premio cte Relatos .. Conde Lucanor-, 1996. 

Con el fin de, estimular la actividad creadora de las/los jôvenes en 
el campo de la narrativa, a propuesta del Institut.o de la Juventud, dispongo: 

Prlmero.-Convocar eL 1 Premio de Relatos .Conde Lucanorı, 1996, que 
se regira por las bases que fıguran en el anexo de es~ Orden. 

Segundo.-EI Instituto de la Juventud adopt:.ara las medidas necesarias 
para la realizaciôn de este concurso. 

Madrid, 9 de-abril de 1~. 

ALBERDI ALONSO 

llmos. Sres. Subsecretario y Directora general~ del Instituto de la Juventud. 

ANEXO 

Bases 

pn,mera.-Podrıi.n participar en este concurso los/1as jôvenes de nacio
nalidad espafiola y del resto de la Uniôn Europea e Iberoamerİca, legal
mente establecidos en Espafia, que no superen los veİnte afios et dia 31 
de diciembre de 1996. 

Segunda..-cada autor/a podni presentar una sola colecciôn de relat.os, 
de tema libre en cualquiera de las lenguas oficiales de! ,Estado espafiol, 
la cual debera reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser originales, lnedit.os y no haber sido premiados en cualquier 
otro concurso. 

b) La extensiôn de la colecciôn de relatos sera de entre cien y cient.o 
cincuenta folios. mecanografiadoB a doble espacio y por una soLa cara. 

Tercera.-Los textos se presentarıi.n, bajo lema, por duplicado, sin fınna 
ni indicaciôn a1guna del autor/a, acompaftados de una plica que, bajo 
el mismo lema, debeni contener la siguiente documentaciôn: 

a) Tltulo de, la obra y breve curriculurn del autor/a encabezado con 
su nombre y apellidos, e~ad, direcciôn y telefono. 

b) Fotocopia de! documento nacional de identidad, en el caso de ciu
dadanos/as espafioles/as. 

c) Fotocopia de la tarjeta 0 certifıcado de residencia legal en Espafia, 
en el caso de ciudadanos/as del rest.o de la Dniôn Europea y de Iberoa
meric8. 

Cuarta.-Los originales se presentaran 0 enviaran al Instituto de La 
Juventud, 1 Premio de Relatos .Conde Lucanor_, 1996 (calle Jose Ortega 
y Gasse4 71, 28006 Madrid), por cua1quiera de tos medios establecidos 
en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comıin. 

Quinta.-El plazo de presentaciôn finalizara el 15 de octubre de 1996. 
Sexta.-EI Instituto de la Juventud concedera: 

1.0 Un premio en met8lico de 750.000 pesetas y la _publicaciôn de 
La colecciôn de relatos objeto de aqueI. 

2.° Un accesit de 260.000 pesetas. 

Tanto el premio como el accesit estaran sujetos a los impuest.os 0 reten
ciones vigentes segıin Ley. 

Septima.-El jurado, que podra dedarar desierto el premio, estara pre
sidido por la Directora general del Instituto de la Juventud, quien designani 
hasta un maximo de cinco Voca1es de reconocido prestigio pertenecientes 
al mundo de las letras. Su fallo. que sera inapelable, se hara pıiblico antes 
del16 de diciembre de 1996. 
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Octava.-La colecciôn de relatos premiada quedara a disposiciôn del 
Instituto de La Juventud a efect08 de su publicaciôn. 

Los textos na premiados senin devueltos a los interesados. 
Novena.-Los originales, tanto con eI titulo que figure a su frente roma 

con oıro· cualquiera, no podnin ser presentad.os a otro,s concursos hasta 
que na se produıca el fallo del presente, ni publicados en su totaJ.idad 
o fragmentariamente. 

Deciına.-La participaci6n en est.e premio supone la total aceptaci6n 
de sos bases. ..., 

9354 ORDEN ck 9 ck abril ck 1996 por la que se çonvoca 
eL 1 Premio de Novela Joven, 1996. . 

Con eI fın de estimular la actividad creadora de las/l08 jôvenes en 
eI campo de la narrativa, a propuesta del Instituto de la Juventud, dlSpongo: . . 

Primero.-Convocar eI 1 Premio de Novela Joven, 1996, que se regira 
por las bases que figuran eD el anNO de esm Orden. 

Segundo.-EI Instituto de la Juventud adoptara las med.idas necesarias 
para la realizaci6n de est.e concurso. 

Madrid, 9 de abril de 1996. 

ALBERDI ALONSO 

llmos. Sres. Subsecretario y Directora general del Instituto de la Juventud. 

ANEXO -
Primera.-Podran participar en este conctin;o tos/las j6venes de nacio

nalidad espafıola y del resto de la Uni6n Europea e lberoamerica., legal· 
mente es~blecidos en Espaiia, que no superen 108 treinta anos el dia 
31 de diciembre de 1996. 

Segunda.--Cada autOr/a podni presentar una sola novela en cualquiera 
de las lenguas oficiales del Estado espafıol, la cual debeni reunir los siguien
tes requisitos: 

a) Ser original, inedita y no haber sido premiada en cualquier otro 
concurSb. 

b) La ext.ensi6n sera de ~ntre ciento eincuenta y trescientos foli6s, 
mecanografıados a doble espacio y por una sola cara. 

Tercera.-Los textos se presentaııin, bajo lema. por dup1icado, sİn finna 
ni indicaci6n alguna del autor/a, acompaiiados de una plica que, bajo 
el mismo lema, debeni. contener la siguiente docurnenta.ci6n: 

a) Titulo de la obra y breve cuniculum del autor/a encabezado con 
su'nombre y apellidos, edad, direcci6n y teıefono. 

b) Fotocopia de} documento nacional de identidad, en el caso de ciu
dadanos/as espafıoles/as. 

c) Fotocopia de la tarjeta 0 certificado de residencia legal en Espaiia, 
en el caso de ciudadanos/as del resto de la Uni6n Europea y de Iberoa
merica. 

Cuart:Ə..-El original se presentar.i 0 enviani al Instituto de La Juventud, 
I Premio de Novela Joven, 1996.(calle Jose Ortega y Gasset, 71, 28006 
Madrid), por cualquiera de los medios establecido8 en el articulo 38 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rcgimen Juridico de las Adınİ
nistraciones Püblicas y del Proce<limiento Administrativo Comı.in. 

Quinta.-El plazo de presentaci6n finalj.zani el 15 de octubre de 1996. 
Sexta.-El Instituto de la Juventud concedeni: 

1.0 Un premio en met3lico de 750.000 pesetas y la publicaci6n de 
la obra objeto de aquel. 

2.° Un accesit de 250.000 pesetas. 

Tanto el premio como el accesit estaran sujetos a los impuestos 0 reten
ciones vigentes segu.n Ley. 

Septirna.-El jurado, que podra declarar desİerto el premio. est.ara pre
sidido POT la Directora general del Instituto de la Juventud, quien designara 
hasta un mıix1mo de cinco Vocales de reconocido'prestigio Pertenecientes 
al mundo de las letras. Su fallo, que seni lıtapelable, se hara publico antes 
del 15 de diciembre de 1996. 

Octava.-La novela preniiada quedani a disposici6n del Instituto de 
la Juventud a efectos de su publicaci6n. 

Los textos no premiados seran devuelfus a los interesados. 

Novena.-Los· originales, tanto con el titulo que rıgure a su frente ('omo 
con otro cualquiera, no podnbr ser presentad08 a -otros coricursos hasta 
que no se produzca el fallo del preseiıte, ni publicados en su tota.lidad 
o fragmentariamente. " 

Decima.-La participaciôn en este preuıio supone la total aceptaci6n 
de sus bases. 

9355 

TRIBUNAL SUPREMO 
sEN'i'ENClA ck 11 ck marzo ck 1996 reca4 en ol C01I/'liclo 
de jurisdicciôn numero 5/1995, planteado entre el Juzgado 
Togado MUitar TerrUOriaL numero ~ con sede en Zaragoza 
yel Juzgado de lnstrucciôn numero 1 de Teruel.. 

Yo, Secretario de Gobiemo y de La Sala de Conflictos de Jurisdicci6n, 
Certifieo: Que en el conflicto- de jurisdieei6n nı.imero 6/}995-M, se ha 

dictado la siguiente sentencia: 

La Sala de Conflictos de Jurisdicci6n, constituida por IOS exeelentisimos 
sefiores Presidente, don Pascual Sala Sanchezj Magistrados, don Jose 
Augusto de Vega Ruiz, don Luis Rotn8n Puerta Luis, don Javh~r Aparieio 
Gallego y don Baltasar Rodriguez Santos. 

En la villa de Madrid, aıı de manıo de 1996. 

Cont1icto de jurisdieci6n entre el Juzgarlo Togarlo Militar Territorial 
nı.imero 32 con sede en Zaragoza, en tas diligeneias previ8S 32/ 1 1195, segui
das por denuncia del Cabo 1.° don Francisco Luis Lobato Salmeron, contra 
el Teniente don FraneİSCo Rico Lafuente, sobre insultos, amenazas y fal
sificaci6n en documento publieoj frente al Juzgado de Instrucei6n nı.ime
ro 1 de '.feruel en diligencias previas numero 175/95, .seguidas por los 
mismos hechos. 

Siendo Ponente et Magistrado don Lu~ Roman Puerta Luis. 

1. Antecedtmtes de hecho 

1. Con feeha 6 de marzo de 1995, el Cabo l.°de la Guardia Civil don 
Francisco Lobat6 Salmer6ri dirigi6 escrito al Juzgado Togado Militar Deca
no de los de Zaragoza, en et que denunciaba "al Teniente de su mismo 
Cuerpo don Francisco Rico Laf1.ıente y al Teniente Coronel don Jesı.is Laudo 
Allora, por un delito de deslealtad del Côdigo Penal Muitar y otro- de 
abuso de autoridad del articulo 106 del mismo Cuerpo respecto al primero 
d,e los denunciados; al Teniente Coronel Le ~tribuia el denunciante la comİ
si6n de otro delito de abuso de autoridad del articulo 106 de! texto castrense 
punitivo. 

Respecto a los hechos imputados al Teniente Coronel, por medio de 
auto de 23 de marzo de 1996, el Juzgado Togado Militar nı.imero 32 remiti6 
testimonio al Juzgado Togado Militar Central, en iltfmci6n al empleo militar 
del denunciadoj por la misma resoluc1ôn se incoaron las'diligeneias previas 
nuınero 32/11/95, en euanto a los hechos imputados al Teniente. 

2. En la ınisma feeha de la denuneia (6 'de marzo de 1995), el 
Cabo 1.0 de la Guardia Civil sefıor Lobato Salmer6n presenta escrito de 
quereUa ante el Juzgado de Instrueci6n Decano de 108 de Teruel, por hechos 
identicos a los que denuncia y lôgicamente respəcto al mismo Teniente 
y Teniente Coronel, modificando s610 el tituJo de imputaciônj al Teniente 
le atribuye la eomisi6n de un delito de falsedad del artieulo 302 del C6digo 
Penal, asr eomo una {alta de amenazas del artieulo 585, y al Teniente 
Coronel un delito de injurias graves del articulo 458 del mismo cuerpo 
i>enal. 

Por Auta de 21 de marzo de 1995 el Juzgado de' Instrucci6n nı.ime
co 1 de Teruel acueroa admitir la quereUa y procede a İDeoar diligencia.<ı. 
previas numero 175/95. 

Por escrito de fecha 29 de marzo de 1996 et denuneiante desiste e:xpre
samente de La aeci6n -de injurtas ejercitada eontra el Teniente Coronel 
don Jesı.is Jose Laudo Allora . 

3. El Juzgado To~o Militar Territorial nılmero 32 <lict6 auto con 
fecha 4 de mayo de 1995, requiriendd de inhibici6n al Juzgado de TerueL. 

EI Cabo 1.0 Lobato, interpuesto recurso de apelaci6n contra el auto 
de inhibiciôn, por 10 que el Juez togado eomunicô al Juez de InstrUcci6n 
nı.iınero 1 de Teruel que suspendiese la ejecuci6n de! requerimiento. 


