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.. Fallamos: 'Primero.-Desestimamos el recurso contencioso-administra
tivo numero 387 del ano 1994, interpuesto por don Jaime Gonzalcz-Novo 
Hernandez, contra la resoluci6n referida en el encabezarniento de la pre
sente Resoluci6n. 

Segundo.-No hacemos especial pronunciamiento eo cuanto a costas.~ 

En virtud de 10 que antecede, esta Subsecretaria ha dispuesto eI cum
plimiento, eu sus propios terminos, de La referida sentencia. 

Lo Que digo a V. L para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 23 dejulio de 1996.-El Director general, Angel Yuste Castillejo. 

Ilrno. Sr. Subdirector general de Personal. 

18723 RESOLUCIDNde23dejuliode 1996, de la Direcci6n General 
de Protecci6n Civil, por la que se hace publica la concesi6n 
de subvenciones a familias e instituciones sin fin de lucro, 
derivadas de situaciones de em~rgencia, catdstroje y cala~ 
midades publicas. 

La Orden del Ministerio del Interior de 18 de marzo de 1993 (<<Boletin 
Oficial del Estado> mimero 76, del 30), regula el procedimiento para La 
concesi6n de ayudas en atenci6n a determinadas necesidades derivadas 
de sİtuaciones de emergencia, caUistrofe y calamidades pıiblicas. 

Al amparo de la citada Orden esta Direcciön General ha resuelto la 
concesiön de las subvenciones que J. continuaci6n se relacionan, con cargo 
ala ap1icaci6n presupuestaria 13.01.223A.482. 

Lo que se hace pı1blico en cumplimiento de 10 dispuesto en eI apartado 
7 deI articulo 81 del texto refundido de La Ley General Presupuestaria 
(<<Boletin Ofıcial del Estado. nı1rnero 311, de 28 de diciembre de 1990). 

Madrid, 23 de julio de 1996.-EI Director general, Juan San Nicolıis 
Santamaria. 

RELACIDN QUE SE CrrA 

Beneficiario: Federaciön Cantabra de Espeleologia. ProVİncia: Santan
der. Causa: Rescate. Cantidad: 188.515 pesetas. 

Beneficiario: Federaci6n Espafıola de Espeleologia. Provincia: Barce
Iona. Causa: Rescate. Cantidad: 2.528.418 pesetas. 

Total: 2.716.933 pesetas. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

1 8724 RESOLUCIDN de 12 de julio de 1996, de la Direcci6n General 
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homo
logaciôn numero V-037, correspondiente a un aparato lan
zacabos para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
espanola. 

A instancia de «Pirotecnia Lecea, Socİedad Anönima_, con domicilio 
en Vicente Goicoechea, 6,1.°,01008 Vitoria-Gasteiz, solicitando la pr6rroga 
de la mencionada homologaci6n y comprobado que el elemento continı1a 
cumpliendo los requisitos reglamentarios que se dtan en el epigrafe «Nor
mas., de su certificado de homologaci6n, esta Direcd6n General ha resuelto 
prorrogar et periodo de validez de la mİsma hasta el 12 de julio de 2001. 

Equipo: Un aparato lanzacabos. Marca/modelo: Lecea/Lecea L-70. 
Nı1mero de homologaci6n: V-037. 

Lapresente homologaci6n es valida hasta el12 dejulio de 2001. 

Madrid, 12 dejulio de 1996.-El Director general, Pedro Anatael Meneses 
Roque. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

18725 ORDEN de 27 de junin de 1996 por la que se resuelve el 
concurso para la concesiôn del Premio a tas libros mejor 
editados durante 1995, correspondiente a 1996. 

Por Resoluci6n de 30 de enero de 1996 de la Direcciôn General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas (.Boletin Oficial dd Estado. de 15 de marzo), 
se convoc6 para 1996 el concurso para la concesiôn del Premio a los 
libros mejor editados durante 1995, en desarrollo de 10 establecido en 
el punto septimo de la Orden de ı de junio de 1994 (.Boletin Ofidal del 
Estado> de! 14), por la que se regulan los concursc; del Ministerio de 
Cultura para la concesi6n de Premİos al merito en determinadas acti
vidades culturales. 

EI Jurado encargado del fallo del concurso para la concesiôn de este 
Premio fue designado por Orden de 17 de junio de 1996. 

Constituido el mismo, emitido et faHo, y elevado este a traves del Direc
tor general del Libro, Archivos y Bibliotecas, de conformidad con 10' dis
puesto en el punto quinto de la Orden reguladora, he tenido a bien dİsponer: 

Se resuelve el concurso para la concesi6n del Premİo a los mejores 
libros editados durante 1995, correspondiente a 1996, resultando premia
das las obras y en las modalidades que a continuaciön se citan: 

Modalidad de libros de arte 

Primer premio: .EI SigIo de Rubens en el Museo del Prado/Cat:alogo 
Razonado de pintura flamenca del XVII>, de Matias Dfaz Padr6n, publicado 
por la editorial .Prensa Iberica, Sociedad Anônima •. 

Segundo premio: «Cocteau-Panama Al Brown. Historİa de una amistad •. 
Antologfa de textos de Jean Cocteau, publicado por .Circulo de Lectores, 
Sociedad An6nima-Galaxia Gutenberg •. 

Tercer premio: .. Onol Maspons. EI instante perdido., de L1uis Pasmon
yar y David Balcells, publicado por .Lunwerg Editores, Sociedad Anônima •. 

Cuarto premio: .Casas y Palacios de Al-Andalus., de varios autores, 
publicado por .Lunwerg Editores, Sodedad An6nima. y Legado Andalusi. 

Quinto premio: .Cuaderno de campo de la naturaleza espafiola., de 
Keith Brockie y Miguel Delibes de Castro, publicado por J. M. Reyero Editor. 

Modalidad de libros de bibliojilia y jacsimiles 

Primer premio: "Flora peruviana et chilensis tomo 10, de Hipôlito Ruİz 
y Jose Pav6n, publicado por .Ediciones Doce Calles, Sodedad LimÜada •. 

Segundo. premio: .Genealogia de los Reyes de Espafia., de Alfonso de 
Cartagena, publicado por .Scriptorium Ediciones Limitadas, Socİedad Limi~ 
tada •. 

Tercer premio: .C6dice Aureo., publicado por .Testimonio Compaiıia 
Editorial, Sociedad An6nima •. 

Cuarto premio: .Azul .. , de Ruben Dario, publicado por .Turner Libros, 
Sociedad An6nima •. 

Quinto premio: .Libro de horas de Fernando 1 de Le6n., publicado 
por .Testimonio Compaiıia Editoria1, Socİedad Limitada. y Junta de GaUda. 

Modalidad de libros injantiles y juveniles 

Primer premio: .. Shola y los leones., de Bernardo Atxaga, publicado 
por .Ediciones S. M .•. 

Segundo premio: «EI palacio de cuentos, Eiıero», de mf Diederichs, 
publicado por .Circulo de Lectores, Sociedad An6nİma •. 

Tercer premio: «Gil, el pages de Ham., Col.led6 Uibres n.lustrats, de 
J. R. R. Tolkien, publicado por .Ediciones Vicens Vives, Sociedad An6nima •. 

Cuarto premio: "i,Quİen ha secuestrado a Mimi?, de Alexis Lecaye/ Anton 
Krings, publicado por .Edicİones S. M.». 

Quinto premio: Desierto. 

Modalidad de libros de enseiianza hasta COU inclusive 

Primer premio: .Tan Tan Mamut. La Primaria., de varios autores, publi
cado por Editorial Edelvives. 


