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19458 RESOLUCı6N de 25 de ju!io de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se dispone eı cumplimiento cn sus propios ler
minos del auto del Tribunal Supremo que corifirma inte
gramente la sentencia del Tribunal Superior de -Justicia 
de Madrid recaida en et recurso -contencioso-administra
tivo sobre justiprecio de tas fincas, entre otras, 6, 11, 14 
Y 16, aJectadas por tas obras .. Obrc:s nueva y acondicio
namfento. Acceso a Oiudad de las Angeles. CC-602. Carre
tcra de Andalucia y carretera de Toledo. Tramo: Lega
nes-ViUaverde~, cn ıermino municipal de Madrid. 

En ei recurso de casaci6n numero 3.251/1994, interpuesto ante el Tri
bunal Supremo por eI Abogado del Estado, co nombre y reprcsentaciôn 
de la Administraci6n General de! ~tado, se ha dictado auto, cn fecha 
16 de mayo de 1995, por el que, con expresa imposici6n de las costas 
a la Admİnistraci6n General del Estado, se confırma La scntencia del Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 25 de marzo de 1994, recaida 
en el recurso contencİoso-adrninistrativo nurner:o 613/1987, interpuesto 
por don Juan Jose y don Eduardo Martfnez Orue y don Jose del Pino 
Martinez contra los acuerdos del Jurado Provincial de Expropiaci6n de 
Madrid de 1 de julio de 1987, que descstimaban los recursos de reposici6n 
interpuestos contra los anteriores acuerdos del rnismo 6rgano, de fechas 
2 y 16 de octubre de 1985, sobre justiprecio de las fincas, entre otras, 
6,11,14 y'16, afectada.''i por las obras «Obras nueva y acondicionarniento. 
Acceso a Ciudad de los Angeles. CG-602. Carretera de Andaluda y carrctera 
de Tolcdo. Tramo: Leganes-ViIlaverde», cn termino municipal de Madrid. 

La parte dispositiva de la sentencia del Tribunal Superioı' de Justicia 
de Madrid de 25 de marzo de 1994, ahora confirmada, literalmente dice: 

.Fallamos: Que estirnando en parte eı recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por el Procurador don Francisco de las Alas Pumarifıo, 
en nombre y representaci6n de don Juan Jose y don Eduardo Martinez 
Orue y don Jose del Pino Martinez contra los acuerdos del propio Jurado 
Provincial de Expropiaciôn de fechas 2 y 16 de octubre de 1985, por los 
que se fıjô el justiprecio de los terrenos expropiados a los recurrentesj 
debemos dedarar y dcdaramos que dichos actos no son conformes a Dere
cho y, en consecuencia, anulamos los acuerdos recurridos, asi como las 
valoracİones a que los mİsrnos se contraen, y debemos fıjar y fıjamos eI 

_ justiprecio de los terrenos expropiados a los recurrentes, correspondientes 
a las fincas numeros 6, 11, 14 y 16 de1 proyecto de acceso a la Ciudad 
de los Angele's, a razon de 750 pesetas el metro cuadrado, mas el 5 por 
100 como premio de afecci6n, de manera que determinamos como jus
tiprecio de 10s terrenos İndicados la cantidad de 163.283 pesetas, a~emas 
de los corrcspondientes intereses legales, sin hacer expresa condena en 
costas.~ 

Asimismo, por auto del mismo Tribunal Superior de Justicia de fecha 
14 de diciembre de 1995, se corrige error material observado en la parte 
dispositiva de la sentencia de 2.5 de marzo de 1994 y se fıja, definitivamente, 
eI justiprecio en 5.163.283 .l4esctas. 

Esta Subsecretaria, de conformidad con 10 establecido en los articu
los 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla 
en sus propios terminos los referidos sentencia y auto. 

Lo que comunico a V.I. para su conocimiento y cumplimiento. 
Madrid, 25 de julio de 1996.-EI Subsecretario, Victor Calvo-,.I;)otelo 

Ibanez-Martin. 

Ilmo. Sr. Director general de Carreteras. 

19459 RESOLUCı6N de 25 de ju!io de 1996, de !a Subsecretaria, 
por la que es dispone et cumplimiento, en sus propios ter
minos, de la sentencia del Tribunal Supremo qıt1.! con firma 
integramente la sentencia del Tribunal Superior de Jus
ticia de Asturias, recaida en el recurso contencioso-admi
nistrativo sobre denegaci6n de La expropiaciôn total de 
tas fincas 34-64, afectadas por tas obras de la .. Autovia 
Oviedo-Campomanes. Tramo: Las Segadas-Baifıa .. , en et ter
mina municipal de Oviedo (Asturias). 

En el recurso de apelaci6n numero 3.559/1991, interpuesto ante el 
Tribunal Supremo por el Abogado del Estado, en nombre y representaci6n 
de la Administraci6n General del Estado, se ha dictado sentencia, en 
fecha 12 de )ulio de 1994, que ha confirmado La sentencia,del Tribunal 

Superior de Justicia de Asturias de fecha 28 de febrero de 1991, recaida 
en eI recurso contencioso-administrativo nurnero 1.867/1989, interpuesto 
por dofıa Soledad Carcaba Fermindez-Pel1o contra Resoluciôn de 5 de sep- , 
tiembre de 1989, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra 
Resoluciôn de 12 de diciembre de 1988, de la Dernarcaci6n de Carreteras 
del Estado cn Asturias, denegatoria de la expropiaciôn total de las fin
cas 34-64, afectadas por las obras de la .Autovfa Oviedo-Campomanes. 
Tramo: Las Segadas-Baina., en el termino municipal de Oviedo (Asturia.,». 

La parte dispositiva de la sentencia del Tribunal Supcrior de Justicia 
de Asturias, anora confirmada, literalrnente dice: 

_Fallo: En atenci6n a 10 expuesto la Sala ha decidido: Estimar en parte 
el recurso contcncioso-administrativo interpuesto por el Procurador don 
Luis Vigil Garcia, en nombre y representaci6n de dona Soledad Carcaba 
Fernıindez-Pello, contra resoluciôn del Ministerio de Obras Publicas y Urba
nismo de 5 de septiernbre de 1989, representado por el Abogado del Estado, 
acuerdo que parcialmente anulamos por ser contrario a Derecho y, asi
mismo, declarafOos eI derecho de la demandante a ser indemnizada de 
los per:juicios irrogados en la expropiaciôn parcial de la finca de su pro
piedad, idemnizaciôn que habni de ser tenida en cuenta en la determinaciôn 
del correspondiente justiprecio, sin hacer condena expresa de las costas 
procesale.s.~ 

Esta Subsecretaria, de conformidad con 10 establecido en los articu
los 103 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpIa 
en sus propios terminos la referida sentencia. . 

Lo que comunico a V.I. para su conocimiento y cumplimiento. 
Madrid, 25 de julio de 1996.-EI Subsecretario, Vfctor Calvo-Sotelo 

Ibıifiez-Martin. 

Ilmo. Sr:Oirector general de Carreteras. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÔN Y CULTURA 

19460 ORDEN de 19 de julio de 1996 por la que se conceden tas 
ayudas de viaje correspondientes al primero, segundo y 
tercer trimestre de 1996, convocadas por Resoluci6n de 
25 de enero de 1996. 

La Orden de 15 de enero de 1996 (_Boletin Oficial del Estado. del 
17) establece las bases reguladoras para la concesİôn de ayudas y sub
venciones de la Direcci6n General de Cooperaci6n CuItural. POr Resoluci6n 
de 25 de enero de 1996 de la Subsecretaria de Cultura. (.Boletin Oficial 
del Estado. de 7 de febrero), modificada por Resoluciôn de 3 de junio 
de 1996 de esta Secretaria de Estado (.Boletin Oficial del Estado. del 6), 
se convocan las citadas ayudas y subvenciones. 

Vistas las solicitudes presentadas POT las personas que han concurrido 
a la convocatoria y subsanadas las faltas y acompafıado los documentos 
preceptivos, previo requerimiento, de conformidad con 10 establecido en 
el punto quinto.5 de la Resoluciôn de 25 de enero de 1996 citadaj 

Vistas las propuestas. elab15radas POl' la Comisiôn de Estudio y Valo
raciôn en sus reuniones de 1 y ıı de julio de 1996j 

Visto el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por eI que se 
aprueba el Reglamento del Procedimiento para la Concesiôn de Ayudas 
y Subvenciones Publicas; la Orde.n de 15 de enero de 1996 y Resoluciôn 
de 25 de eriero de 1996 citad.asj 

Teniendo en cuenta que las solicitudes se han valorado de acuerdo 
con eI interes cultural de la actividad que motiva el desplazamiento, la 
cualificaciôn y experiencia profesiona1 acreditadas por los so1İcitantes y 
la difusi6n, especialmente en los' medios de comunicaci6n, de las acti
vidades a realizar, criterios todos ellos establecidos en el punto quinto.6:2 
de la Resoluci6n de 25 de enero de 1996, he tenido a bien disponer: 

Primero.-Conceder ayudas a las personas que se relacionan en los 
anexos 1 y II a la presente Orden para concurrir a los distintos eventos 
culturales que en el mismo se rnenciona y en las cuantias que asimismo 
se senatan. 
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Segundo.-Fijar las fcchas de 31 de marzü, 30 dejunio y 30 de septicmbrc 
de 1996 co ma plazo para ejecutar las actividades objeto de subvenci6n, 
correspondientcs al primero, segundo y terccr trimestre, respectivamente. 

correspondiente de La Audicncia Nacional cn cı plazo de das mcscs desde 
cı dia siguiente al de su notificaci6n a lOS bcneficiarios 0 al de su publicaciôn 
cn cI «Baletin Oficial dcl Estado. para cı rcsto de los intcrcsados, previa 
comunicaci6n a cste Departamcnto ministcrial. Tercero.-Denegar cı rcsto de las solicitudes de ayudas de viaje pre

scntadas para cI primero, segundo y tcrccr trimestre del afio. 
La que comunico a VV. II. para su conocimiento y cfcctos. 

El eômputo del plazo para justifıcar las ayudas correspondientes aı 
primero y segundo trimestre se iniciara el dia siguiente al de La notificaciôn 
de coneesiôn a los benefıciarios. 

Madrid, 19 de julio de ıgg6.-p. D. (Orden de 15 de enero de 1996), 
el Subseeretario, Ignacio Gonzalez Gonzalez. 

La presente Orden pone fin a la via administrativa, por 10 que contra 
La misma eabe interponer recurso contencioso-administrativo ante La Sala 

Ilmos. Sres. Subsccretario y Director general de Coopcraciôn y Comunİ
caciôn Cultural. 

ANEXO 1 

Ayudas de viaje concedidas para el primero y segundo trimestre de 1996 

ııcn~rıciari()s 

Jordi Basora Morato 
Jose Belmonte SerranO 
Maria Luisa Campoy Pulido 
Robcrto Casado Aguado 
Roberto Casado Aguado 
Eulogio Americo Davalos Llanos 
Carlos Dominguez Nieto ..... . 
Leonor FJeming Figueroa 
Maria del Carmen Garcia Martfnez 
Eduardo G6rnez Herraiz ............. , 
.Alvaro G6mez-Ferrer Bayo ............... . 
Marisa Noemi GonzaJez de OIeaga 
David Hernandez Montesinos ... 
Jose Lozano Prior 
Jose Monle6n Bennacer 
Josc Monleôn Bennacer ................. . 
Paloma Perez Ifıigo Hodriguez 
Jose Peris Lacasa 

Adividad [ml'(ll"l.c pe~etas 

Simpôsium sobre los puntos de encuentro cntre teatro y danza. Copenhague 64.000 
«La narrat.iva de Arturo Pcrez Reverte». Simposio Universidad de Kentueky 117.000 
Feria de Arte en Bucnos Aires 220.300 
Pnıcba ingreso Oauta tra\'esera en Conseıvatorio Nacional Superior de Musica. Paris 24.800 
Scxto concurso de Oaut.:"1. travesera. Paris 24.800 
Participar como solista (guitarra) y direetor y coordinador en Chile y Argentina 150.000 
Conciertos con la Orquesta Sinfônida y Coros .Fcdcrico Vil!ena". Venezuela 200.000 
Presentaci6n de! numero de abril de Revista de Qccidente. Buenos Aires 154.000 
Exposiciôn en galcria de arte en Nueva York 100.000 
Cursos de perfcccionamiento del Centre Des Hautes Etudes Pianistiques. Bnıselas 62.220 
Reuni6n del Comitc Intcrnacional de Ciudades HistOricas del ICOMQS. Budapest 1OL.265 
Seminarİo en el Colegio de Mexico. Mejico ... 114.700 
Seminarios de formad6n sobrc nuevas tendcncias de gesti6n cultural. Ecuador .. 188.400 
Concurso dej6venes intkrpretes en Nueva York 80.000 
Encuentro de centros culturales de la red Eurosur. Roma 53.100 

..... Jornadas mediterrancas organizadas por el Theatre Toursky. Marsella ...... ...... 44.525 
Soprano protagonista. Fundaci6n de Arte Lirico. BogotƏ. 130.900 
Estreııo en I3crlfn de variaciones para gran orquesta. Berlin 40.000 
Congreso sobre La vida, obra y epoca de Gerardo Diego. Bergamo. ltalia .. 6 ı .190 Maria Concepci6n Ruiz Abellan 

Sofia Hupcrez Martf ......... .......... Audici6n de danza en la 6pera de Stuttgart ..... ... ..... .... 30.000 
Esperanza Seco Santos 
Maria Teresa Simôn Garcia 
Clara Maria Vega Sant05 

Beııefıciarios 

Nora Beatriz Ancarola Cersôsimo .. 
Luis Alfredo Baratas Diaz .................. . 

Arcadio Miguel Blasco Pastor 
Frances Dordas Gontel 
Helena Calsamiglia Blancafort 
Fernando Carrera Hamirez 
Maria Francisca Diaz Martin ............... . 
Juan Maria Diez Taboada 
Carlos Manuel Fernandez Shaw Baldasano 
Cecilia Garcia Ant6n 
Alberto Gomis manco 
Julita Gonzalez Barba 
Laura Maria Hcnriqucz Betancor .......... . 
Maria de Rosario Herrero Pnidanos 
Jorge Lôpez Orgaz 
Antonio Marco Garcia 
Carlos Martin Vidc 
Jose Luis MontOn Amil 
Maria de Rodo Perez Solis ..... . 
Pedro Pitarch Ramôn 
Maria del Pilar Ponce Leiva 

ıv Congreso Asiatico de Hispanistas. Seul 150.000 
Asistente de director de orquesta en Belgica. Brusclas 74.400 
Primer encuentro pedag6gico de actualizaciôn para profesores de espanoL. Quebec. 107.525 

f-----
2.293.125 Total 

ANEXOII 

Ayudas de viaje concedidas para el tercer trirnestre de 1996 

Aclivıdad 

Exposiciôn de artes pıasticas. Buenos Aires ............. . 
Asistencia a 1 Simposio Internacional Mcxico-Espaf1a de Historia de la Ciencia y Tec

nologia .. 
Asamblea General de la Academia Int.crnaciona.l de la Cenimica. Nagoya y Saga (,Japôn) 
Exposiciôn de Artes pıasticas. Montreal 
Congreso Internacional de Pragmatica. Mexico 
Congreso Int.ernacional de Conservaci6ıı de Materiales Arqueoıôgicos. Copenhague 
1 Jornadas de Didactica de la Lengua y la Literatura. Cadiz 
III Congreso Internacional de Caminerfa Hispanica. Mexico 
III Congreso Internacional de Camineria Hispanica. Mexico 
III Congreso lnternacional de Caminerfa Hispanica. Mexico 
1 Simposio InternaciOlıal Mexico-Espafta de Histoıia de la Ciencia y Tccnologia. Mejico . 
III Congreso lnternacional de Caınineria Hispanica. Mexico ............. . 
Prcsent.aci6n y exposici6n oral del pôster "El jardin de la marquesa de Anıcas». F1orc. 
Simposicio.La mctıifora en La poesfa hispanica". Copenhague 
vı Seminario lntcrnacional de Danza. Brasilia .................... . 
Conferencias sobre 1iterdtura espaf10la para profcsores de espafıoI. Brasilia 
Congreso internacional en torno a los sistemas de gramatica. Budapest . 
Encuentro internacional de guitarra. Bucnos Aircs 
Curso de teatro. Amsterdaın 
Colaboraci6n con ci Instituta de Estudios Inrligenas. Mexico 
XI Congreso Internacional de Amcricanistas. Liverpool ... 

lnıJlorte ı)('~el.as 

120.000 

120.000 
175.000 
80.000 

110.000 
1:30.000 
40.000 

150.000 
150.000 
150.000 
120.000 
IS0.000 
180.000 
84000 

140.000 
150.000 

80.000 
130.000 

44.000 
130.000 
53.000 
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Ben('fkiarios Actividad Importe peseta.s 

Miguel Puig-Samper Mulero ... 
Quintfn Racionero Carrnona 

Ciclo de conferencias sobre expedici0r!es cİentificas a America. Santiago de ehile 
Congreso Intemacional de Descartcs. Coloquio Internacİonal de Filosofia. Buenos Aires 

150.000 
260.000 
150.000 
115.000 

Teresa Sanz Esteban ....... . III Congreso Internacİonal de Camineria Hispanica. Mexico ........... . 
Marıa de la SoJcdarl Torres Boix Seminario de pintura contemponinca. Mexico ........................ . 

19461 

Total ....... . 

RDWLUCIÔN de 22 de jnlio de 1996, de la Secretaria de 
Estado de Cultllra, por la que se conceden ayudas a la 
lraducci6n y edici6n en lenguas extranjeras de obnıs lite
'rarias 0 den t11icas de autores esparıof,es correspondientes 
a 1.9.96. 

De conformidad con 10 est.ableeido en los apartados octavo y undecimo 
de la Orden de 12 de enero de 1996, puhlicada en cı «Roletfn Ofıcial del 
E.stado" numero 20, de 23 de enero, por la que se eonvocan las ayudas 
ala traducci6n y edicion en knguas extranjeras de obras literarias 0 cien
tfficas de autores e.spafıoles, esta Secretaria de Estado ha resuelto hacer 
publieas la composici6n de la Comision de Ascsoramiento y Evaluaciôn, 
asf como la.s ayurlas concerlidas. 

l'rimero.-La Comİsi6n de Asesoramİerıto y Evaluaei6n quedô eonsti
tuida de la siguiente forma: 

I'resİdente: Ilustrfsimo sefıor don Fernando Rodrfguez Lafuente, Direc
tor general dd Libro, Archivos y Bibliotcca.s. 

Vicepre.sidenta: I1u.strisima sei'ı.ora dona Maria Tena Garcia, Subdirec
tora general de las Letras Espafıolas. 

Vocales: Don .Juan Molla L6pez, en representaciôn de la Asociaciôn 
Colegial de Escritores; don Jose Maria Marco Tobarra, en representaci6n 
de la Asociaci6n Profcsional de Traductores e Interpretes; don Jose Luis 
L6pez Muiıoz, en representaci6n de la Secciôn Aut6noma de Traduetores 
de la ACE; dona Ana Molto Blasco, en representaci6n de la Federaciôn 
de Gremios de Editores de Espana; don Carlos Garcia Gual, experto en 
literatura espanola dasica; don Dario Villanueva Prieto, experto en lite
ratura espafıola contemporanea; don Luis Hacionero Grau, experto en ensa
yo y pensamiento espafıol, y don .Javier Rey Campos, experto en ciencia 
y tecnologia. 

Secretaria: Doi'ı.a Teresa Atienza Serna, Jefe de Servicio de Difusi6n 
Internacional de las Letras Espanolas. 

Segundo.-Previo informe de la Coınisi6n de Asesoramiento y Evalua
cion, en su reuniôn del dfa 9 de julio de 1996, de aeuerdo con los criterİos 
de valoraci6n establecidos en ci apartado noveno de la Orden de 12 de 
enero de 1996, y de conformidad con la propuesta elevada por el Director 
general del Lihro, Archivos y Bibliotecas, se conceden ayudas a la tra· 
dueciôn y ediciôn en lenguas extranjeras de obras literarias 0 cientifıcas 

de autores espafıoles correspondientes a 1996, por un importe total 
de 49.000.000 de pesetas, a las e-ditoriales y en La cuantia sefıalada en 
ci documento que, eomo anexo, se acompana a la presente Resoluci6n. 

Tereero.-El devengo de la.s ayuda.s se efectuara de acuerdo con el apar
tado duodecimo de la Orden de 12 de enero de 1996. 

Cuarto.-La presente Resoluciôn no pone fin a la via administrativa, 
y contra la misma podra interponerse recurso administrativo ordinario 
ante la Ministra dd Departamento en el plazo de un mes a partir de la 
publicaci6n de este Resolucion en el «Boletin Ofidal del Estado" conforme 
a 10 dispuesto en el artfculo 114 de la Ley 30/1992, de Reg:imen Juridieo 
de las Adminİstracİones Pı:iblicas y dcl Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Lo que se hace püblico para general conociıniento. 
Madrid, 22 de julio de 1 996.-P. D. (Orden de 12 de enero de 1996), 

ci Subsecretario, Ignado Gonzalez Gonzalez. 

Ilmo. Sr. Director general dd Libro, Archivos y Bibliotecas. 

ANEXO 

Ayuda.'" a La traducci6n y ediciou eu lenguas extranjeras de obras 
literarias 0 cientificas de autores espafioles 

Numero, editorial, titulo e inıporte: 

1. Actes Sud, Aı-Ies (rrancia; "J)afne y ensueiıos", de Gonzalo Torrente 
Ballester; al franees; 646.000 pesetas. 

3.151.000 

2. Actes Sud, Arles (Francia); «Tocarnos la cara», de Belen Gopegui; 
al frances; 330.000 pesetas. 

3. Albinform, Tirana (Albania); .Vida de don Quijote y Saneho", de 
Miguel de Unamuno; al albanes; 352.000 pesetas. 

4. Albinform, Tirana (Alhania); «Antologfa de la poesfa espanola de 
la posg:uerra", de varios autores; al albanes; 300.000 pe.setas. 

5. Assirio & Alvİm Coop. Editora e Livreira, Lisboa (Portugal); «FIn
resta de poe.sias er6t.icas dcl Siglo de Oro", de varios autores; al portugues; 
400.000 pesetas. 

6. A.ssirio & Alvim Coop. Editora y Livreira, Lishoa (Portugal); .His
toria ·abreviada de la literatura portatil», de Enrique Vila-Matas; al por
tugues; 400.000 pesetas. 

7. Assirio & Alvim Coop. gditora y Livreira, Lisboa (Portugal); .La 
ultima costa., de Francisco Brines; al portugues; 184.000 pesetas. 

8. Atlas Press, Londres (Gran Bretana); selecei6n de manuscritos de 
Federico Garcfa Lorca: "Lo de.sconocido: Dialogos, proyect.os dramaticos», 
realizada por .John London; al ingles; 88.000 pesetas. 

9. Aubier, Paris (Franda; «Sotos cont.ra Riquelmes», de Jaİme Con
treras; al frances; 539.000 peseta&. 

10. I3okforlaget Atlantis, Estocolmo (Suecia); .Ardor guerrero., de 
Antonio Mufıoz Molina; al sueco; 450.000 pesetas. 

11. Bokforlaget Forum AB, Estocolmo (Suecia); .Mafıana en la batalla 
piensa en ıni», de Javier Marias; al sueco; 472.000 pesetas. 

12. Carlsson Bokförlag AB, Estocolmo (Suecia); .Poesia de los tro
vadores en lengua gallego-portuguesa. (trovadorC's origen gallego); al sueco; 
400.000 pesetas. 

13. Casa Editorİal y de Prensa Cr6nka, Iasi (Rumania); "Cartas 
marruecas", de Jose Cadalso; al rumano; 320.000 pesetas. 

14. Centrum Publishers, Kobenhavn (Dinamarea); «La piel del tam
hor", de Arturo Perez-Reverte; al danes; 528.000 pesetas. 

ıs. Chongoing Publishing house, Chongqing (China); «Fuenteovejuna», 
de Lope de Vega; al chino; 440.000 pesetas. 

16. Chongoing Publishing house, Chongqİng: (China); «Cafias y Barro», 
de Vicente Blasco Ibanez; al chino; 450.000 pesetas. 

ı 7. Dalkey Archive Press, Illinois (1JSA); "J::"oundemonium., de Julian 
Rios; al ingles; 75.000 pesetas. 

18. Dd Norske Samlaget, Oslo (Noruega); .Selecci6n de poema.s (tomo 
1),, de Federico Garcia Lorca; al noruego; 250.000 pesetas. 

19. Di·Dik (Arte Decorativo-Dialogo de I1istorİa y Cultura), Moscu (Ru
sia); .Antologia de poesia espafıola moderna", realizada por Clara Janes; 
al ruso; 450.000 pesetas. 

20. .Difel 82-Difusao Editorial, Sociedad An6nima», Linda-a-Velha 
(Portugal); "Nubosidad variable., de Carmen Martin Gaite; al portugues; 
335.000 pesetac;. 

21. DİfeI82-Difu~ao Editorial, SociedadAn6nima", Linda-a-Velha (Por
tugal); «La boda de Chon Recalde", de Gonzalo Torrente Ballester; al por
tugues; 74.000 pesetas. 

22. Distribuidora I~ecord Serviços de Imprensa, Rio de Janeiro (Bra
sil); ~La isla de los jaeintos cort.ados", de Gonzalo Torrente Balle.ster; al 
portugues; 220.000 pesetas. 

23. Ediçoes Antigona, Lisboa (Portugal); «Brevfsİma relaciôn de la 
destrucd6n de Mrka», de Fray Bartolome de la.s Casas; al portugues; 
480.000 pesetac;. 

24. I<:di<;bes Loyola. Sao Paulo (Bra.sil); «Diccionario de Filosofia, Volu
men 1», de .1. f<'errater Mora; al portugues; 2.000.000 de pesetas. 

25. gdition 406, Hamburgo (Alemania); "Patty Diphusa y otros textos", 
de Pedro Almod6var; al aleman; 127.000 pesetas. 

26. I<:dition Reichenberger, Ka<;Sel (Alemania); "Rinconete y Cortadi
Ilo», de Miguel de Cervantes; al aleman; 117.000 pesetas. 

27. Editions de I'Eclat, Combas (Francia); «EI pozo de la angustia., 
de .10sc Bergamfn; al frances; 400.000 pesetas. 

28. Editions du Seuil, Paris (Frarıcia); «Ardor guerrero", de Antonio 
MUlı.oz Molina; al frances; 63ti.000 pesetas. 


