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Tercero.-La propuesta de candidatos y el fallo de este Premio Nacional, 
correspondera a un Jurado, euya composici6n sera la siguiente: 

Presidente: EI Director general del Libro, Archivos y Bibliotecas. 
Vicepresidenta: La Subdirectora general de Promoci6n del Libro, la 

Lectura y las Letras Espaftolas. 
Vocales: 

Un miembro de la Federaci6n de Gremios de Editores de Espafia. 
Un miembro de la Confederaci6n Espaiiola de Grernios y Asociaciones 

de Lilıreros. 
Un miembro de la Asociaciôn Colegial de Escritores. 
Cuatro personalidades destacadas del mundo de la cultura y de la 

ediciôn. 
La persona premiada en la anterior convocatoria 0, en su caso, un 

reprcsentante de la personajuridica premiada. 
Secretario: Un funcionario de la Subdirecci6n General de Prornoci6n 

del Libro, la Lectura y las Letras Espaii.olas, designado por el Director 
general del Libro, Archivos y Bibliotccas, que actuara con voz pero sin 
voto. 

1. Los Vocales del Jurado seran designados por Orden de la Ministra 
de Cultura, a propuesta del Director general del Libro, Archivos y Biblio
tccas ı que comprendera las presenta.das, respectivaınente, por la Fede
raciôn, Confederaci6n y Asociaci6n a que se refiere el apartado antcrior. 
La Orden de designaci6n senl publicada en el .Boletin Oficlal del Estado •. 

2. Las votaciones se efectuanin mediante voto secreto, que podra ser 
ejercido lİnicamente por 105 miembros asistentes a Ias reuniones. 

3. En 10 no previsto anteriormente, el Jurado '\iustara su actuaci6n 
a 10 dispuesto en el capitulo II, titulo II, de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones publicas. y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

4. Las miembros del Jurado tendran derecho a percibir las gratifi
caciones correspondientes por sus trabajos de asesoramiento, con taS' limi
taciones establecidas por la legislaci6n vigente sobre incompatibilidades 
y, en su caso, Ios gastos de locomociôn y alojaıniento eD que pudieran 
incurrir para el desarrollo de dichos trab'\ios. 

Cuarto.-EI fallo del Jurado se elevara a la Ministra, a traves del Director 
general del Libro, Archivos y Bibliotecas, antes del 15 de diciembre 
de 1997, y la correspondiente Orden de concesi6n del prcmio deberıi publi
carse en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Quinto.-Los gastos derivados de este premio se .abonarıin con cargo 
a las dotaciones presupuestarias asignadas ala Direccion General de! Libro, 
Archivos y Bibliotecas. 

Sexto.-La presente Resoluci6n entrara en vigor el dia siguiente al de 
su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que se hace pub1ico para general conocimiento. 
Madrid, 19 de junio de 1997.-EI Director general, Fernando Rodriguez 

Lafuente. 

15006 RESOLUCIÖNde 19 dejunio de 1997, de la Direcciôn Gene
ral del Libro, Archivos y BiblioteclM, por la que se desarro
!la la Orden de 22 de junio de 1995, reguladora de los 
Premios Nacionales del Ministerlo de Educaci6n y Oultura, 
para la concesWn del Premio Nacioruıl a la obra de un 
traductor, ,c0rrespondiente a 1997. 

Regulado por Orden de 22 de junio de 1995 el Premio Nacional a la 
obra de un traductor (.Boletin Oficial del Estado. del 29) y convocado 
el mismo para 1997 mediante Orden de 22 de maya de 1997 (.Boletin 
Oficial del Estado. del 31), procede desarrollar la normativa que regula 
su concesiôn. 

EI Premio Nacional a la obra de un traductor tiene por objeto reconocer 
y distinguir el coI\iunto de la labor realizada por un traductor espaii.ol. 
En su virtud, y de conformidad con 10 dispuesto en el punto noveno de 
la Orden de 22 de junio de 1995 antes citada, esta Direcciôn General 
ha resuelto: 

Primero.-EI Premio Naciona! ala obra de un traductor, correspondlente 
a 1997, reconocera el coI\iunto de la obra de un traductor Iiterario. Estara 
dotado con 2.500.000 pesetas, sera indivisible y no podra ser declarado 
desierto, ni concederse a titulo p6stumo. 

Segundo.-Podran ser seleccionados los traductores espaii.oles, sea cna! 
sea la lengua 0 lenguas utilizadas en el desarrollo de su labor, que hayan 
dedicado especial atenci6n a la traducci6n de obras extraI\ieras ii cualquier 
lengua espaii.ol.a. 

Tercero.-Las propuestas de candidatos seran formuladas por los miem
bros del Jurado y por las entidades culturales 0 profesionales que, por 
su naturaIeza, fines 0 contenido, esten relacionadas con el mundo de la 
traducci6n, las cuales deberan presentar sus candidaturas antes del 30 
de septiembre, mediante propuesta razonada dirigida al Director general 
del Libro, Archivos y Bibliotecas, en su calidad de presidente del Jıİrado, 
en la que se ha.nin constar los meritos y circunstancias especiales que 
concurren en los traductores propuestos. 

Cuarto.-l. EI fallo de este Premio Nacional corresponderıi a un Jura
do, cuya composiciôn sera la siguiente: 

Presidente: EI Director general del Libro, Archivos y Bibliotecas. 
Vicepresidente: El Subdirector general de Promoci6n del Libro, la Lec-

tura y las Le.tras Espafiolas. 
Vocales: 

Un miembro de la Real Academia Espaii.ola. 
Un miembro de la Real Academia Gallega. 
Un miembro de la Real Academia de la Lengua Vasca. 
Un miembro del Instituto de Estudios Catalanes. 
Dos representantes de asociaciones de traductores . 

. Cuatro especia\istas de probada competencia en el juicio y valoraciôn 
de la obra literaria y de la labor de traducci6n, especializados en aIguna 
de ias siguientes a.reas lingüisticas: CI:isicas, Romanicas, Germanicas y 
otras Lenguas. 

EI aut.or premiado en la convocatoria anterior. 

Secretario: Un funcionario de la Subdirecciôn General de Promociôn 
del Libro, la Lectura y las Letras Espanolas, designado por el Director 
general del Libro, Archivos y Bibliotecas, que actuara con voz pero sln 
voto. 

2. Las Vocales del Jurado seran designados por Orden de la Ministra 
de Educaci6n y Cultura, a propuesta del Director general del Libro, Archi
vos y Bibliotecas, teniendo en considerac~ô:Q Ias propuestas: formuladas 
por 1as asociaciones correspondierites y sus cODocimientos para valorar 
y eııjuiciar a Ios traductores y Ias obras traducidas en 10s diferentes ambitos 
Iingüisticos espaii.oles. 

Na podrıin formar parte del Jurado aquellos miembros que hayan par
ticipado en eI mismo en Ias dos convocatorias anterİores. 

La Orden de designaci6n serı!. publicada en el .Boletin Oficial del 
Estado •. 

3. Las votaciones se efectuar.i.n mediante voto secreto, que podııi ser 
ejercido unicamente por 10s miembros asistentes a Ias reuniones. 

4. En 10 no previsto anteriormente, eI Jurado ~ustani su actuaciôn 
a 10 dispuesto en el capitulo II, titulu II, de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

5. Las miembros del Jurado tendran derecho a pcrcibir las gratifi
caciones correspond'ientes por sus trabajos de asesoramiento, con Ias limi
taciones establecidas por la legislaci6n vigente sobre incompatibilidades 
y, en su caso, 108 gastos de locomoci6n y alojamiento en que pudieran 
incurrir para el desarrollo de dichos trab'\ios. 

Quinto.-EI fallo del Jurado se elevara a la Ministra, a traves del Director 
general del Libro, Archivos y Bibliotecas, antes del 15 de diciembre, y 
la correspondiente Orden de cODcesion del Premio debera publicarse en 
el .Boletin Oficial del Estado •. 

Sexto.-El importe de este premio y los gastos derivados del mismo 
se abonaran con cargo a las dotaciones presupuestarias asignadas a la 
Direcci6n General del Libro, Archivos y Bibliotecas. 

Septlmo.-La presente Resoluci6n entrara en vigor el dfa sigulente al 
de su publicacion en el .Boletin Oficial del Estado •. 

La que se hace pı1blico para general conocimiento. 
Madrid, 19 de junio de 1997.-EI Director general, Fernando Rodriguez 

Lafuente. . 

1 5007 RESOLUCIÖN de 12 de junio de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Centros Educativos, por la que se da publicidad 
a la sentencia dictada por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional al recurso conten
ciosCHıdministrativo numeTO, 2.387/1995, interpuesto por 
don Antonio Parra Barco y otros, contra la orden de 19 
dejunio de 1995. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 2.387/1995, inter
puesto por don Antonio Parra Barco y otros, contra la Orden de 19 de 
junio de 1995, por la que se dispone la puesta en funcionamiento de nuevos 
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Institutos de Educ""iôn Secundaria y residencias y se autortza la iınplan
taciôn y modificaciôn de ensefianzas para el curso 1995-1996, la Sala de 
10 Contencioso-Adrninistrativo de la Audiencia Nacional con fecha 5 de 
dlclembre de 1996, ha dictado sentencIa, cuya parte dispositiva contiene 
el slguiente pronunciarniento: 

.Fa11arnos: Que desestimando el recurso interpuesto por la represen
taciôn procesal de los recurrentes, don Antonio Parra Barco como Pre
sidente, de la • Asociaciôn de Padres de A1umnos del Instituto 'Carolina 
Coronado'"; don Manuel Aıvarez Lôpez como Presidente de la • Asociaci6n 
de Padres de A1~os 'Harninas' del colegio pılblico 'Ortega y Gasset'"; 
don Jose Diego Bolaiios Bote, Presidente de la "AsQCiaciôn de Padres de 
A1umnos del colegio pıiblico 'Espronceda'"; dofia Dolores Aıvarez Diaz, 
Presidenta de la • Asociaci6n de Padres de A1umnos de 'EI A1rnendralejo' 
del colegio pıiblico 'Montero de Espinosa'"; don Francisco Sanche:t-Bote 
Aıvarez, Presidente de la • Asociaci6n de Padres de A1umnos del colegio 
'Santo Angel'"; don Pedro Preciado Fernandez, Presidente de la • Asociaciôn 
de Padres de Alumnos de Educaci6n General Basİca 'Santa Ana'''; dOM 
Maria Isabel Mejias Morgado, de la • Asociaciôn de Padres de. A1umn08 
del colegio pılblico 'San Roque'"; dofia Catalina Frias Nieto y don Fernando 
Sanchez Castafio, en nombre y representaci6n de su hijo don Santiago 
Sanchez Frlas; don Valeriano Santas Rivera y dofia Rufına R08ell Moreno, 
en nombre y representaci6n de su hijo don Abel Santos Rosell; don Lorenzo 
Fuentes Merchan y dofia Fernanda Guerrero Cortks, en nombre y repre
sentaciôn de su hijo don Jose Manuel Fuentes Guerrero; dofia Antonia 
Lazaro Martinez y don Francisco Perez Sanchez, en nombre y represen
taciôn de su hijo don Marco Antonio Perez Lazaro; don Antonio Calvo 
Calvo y dofia Manuela Lôpez Merino, en nombre y representaciôn de su 
hija dofia Maria Elena Calvo Lôpez; el rnismo don Antonio Calvo Calvo 
como Presidente de la • Asoclaclôn de Padres de A1umnos del colegio 'San 
Francisco'", y don JesUs Antonio del Barco Mlranda y dofia Francisca 
Cordero Asuar, en nombre y representaciôn de su hijo don Francisco Javier 
del Barco Cordero; debem08 decIarar y declararnos que el anexo V de 
la Orden del Ministerio de Educaciôn y Ciencia dictada el 19 de junio 
de 1995, no ha conculcado los derechos constitucionales de aquellos, ni 
de sns hijoS-aıumnos del citado centro, previstos por los articulos 14, 24 
y 27 de la Carta Fundamental. En re1aci6n a las costas, '.! por 10 ya expuesto, 
la parte recurrente satisfara el total de las causadas .• 

Dispuesto por resoluci6n de la Secretaria General de Educaciôn y For~ 
maciôn Profesional de 3 de junio de 1997 el cumplirniento en sus propios 
rerminos de la citada sentencia, 

Esta Direcciôn General ha resuelto dar publicidad a la rnisma para 
genei'al conocimiento. 

Madrid, 12 de junio de 1997.-EI Director general, Francisco Lôpez 
Ruperez. 

l1mo. Sr. Subdirector general de Institutos de Educaci6n Secundaria y 
Escuelas de Idiornas. 

15008 i 
RESOLUCı6N de 18 de junio de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Personal y Servicios, pGr la que se pubıica eı fallo 
de la sentencia recaida en eı recurso contencioso-admi
nistralivo interpuesto por doiia Margarita Sdnchez Martin. 

En el recurso nılmero 765/1995, interpuesto por dofia Margarita San
chez Martin, la Secci6n Sexta de la Sala de 10 Contenciosc>-Adrninistrativo 
del Tribunal Superior de Justicia' de Madrid, en 18 de marzo de. 1997, 
ha dictado sentencia, cuyo fallo es del siguiente tenor Iiteral: 

.Fallamos: Estimando parcialmente el recurso contenCİoso-administra
tivo interpuesto por la representaci6n procesal de dofia Margarita Sanchez 
Martin contra la Resoluciôn de fecha 23 de febrero de 1995, de la Direcci6n 
General de Personal y Servicios del Ministerio de Educaciôn y Ciencia 
que desestim6 el recurso formulado por la interesada frente a la valoraci6n 
de meritos realizada en el concurs(H)posici6n para ingresar en et Cuerpo 
de Maestros, debemos anular y anulamos el citado acto adrninistrativo 
por ser contrario al ordenarniento juridico, reconociendo el derecho de 
la actora a que su experiencia docente durante el curso acaderni
co 1973-1974 sea valorada con 0,200 puntos, en aplicaciôn del subapar
tado 5.3 del baremo; en su virtud, condenarnos a la Adrninistraciôn deman
dada a estar y pasar por la anterior decIaraciôn y a incrementar en la 
forma indicada la puntuaci6n total asignada a la dernandante en el proceso 
selectivo, procediendo seguidamente la Cornisiôn de Selecciôn con arreglo 
a 10 establecido en las bases de la convocatoria de fecha 22 de nıarzo 
de 1994; sin hacer iınposlci6n de costas. 

Notiflquese esta resoluci6n conforme dispone el articUıo 248 de la Ley 
Organica del Poder Judlcial, expresando que contra la rnisma no cabe 
recursO.t 

Dispuesto por Resoluciôn de 30 de maya de 1997 el cumplirniento, 
en sus propios terminos, de la sentencia, 

Esta Dlrecci6n General ha resuelto dar publicaci6n al mismo para gene-
ral conocirniento. . 

Lo digo a V. 1. para su conocirniento y efectos. 
Madrid, 13 de junio de 1997.-La Directora general, Carmen Gonz3Jez 

Fernandez. 

11ma. Sra. Subdlrectora general de Gestiôn de Profesorado de Educaciôn 
Infanti1 y Primaria. 

1 5009 RESOLUCı6N de 11 de junio de 1997, de la Secretaria de 
Estado de Universidades, InvestigaciıYn y Desarrollo, 
sobre extravic de un titulo de Diplmruuia en Projesorado 
de Educaciôn General Bdsica y dos Maestros de Primera 
Enseiianza. 

Por haber sufrido extravio el titulo de Diplomada en Profesorado de 
Educaci6n General Basica a favor de dofia Pilar Latorre Martinez expedido 
el 27 de julio de 1995 y los titulos de Maestros de Priınera Ensefianza 
a favor de dofia Maria Desarnparados Todo Miiiana expedido .el 26 de 
mayo de 1995, y don Ernilio Medina Orts expedido el 27 de rnarzo 
de 1995, durante su envio por correo desde el Serviclo de Tftulos a la 
Escuela Universitaria de Educaci6n General Basica de Bilbao el 30 de 
enero de 1996, 

Esta Secretaria de Estado ha ·dlspuesto queden nulos y sin ningıln 
valor ni efecto 108 c1tados titulos, y. se proceda a la expedici6n de oficio 
de 108 correspondientes duplicados. 

Madrid, 11 de junio de 1997.-EI Secretario de Estado, Fernando Teje
rina Garcfa. 

l1mo. Sr. Secretario general tecnico del Departamento. 

15010 RESOLUCı6N de 11 de junio de 1997, de la Secretart:a de 
Estado·de Universidades, Investigaciôn y DesarroUo, sobre 
extravic de un titulo de Maestra de Primera Enseiianza. 

Por haber sufrido extravio el titulo de Maestra de Primera Ensefianza 
a favor de doi\a Antonia Aranguren Viclola expedido el 28 de febrero 
de 1995, durante su envio por correo desde el Servicio de Tftulos a la 
Escuela Universltaria de Educaclôn General Baslca de Bilbao el 19 de 
enero de 1996, 

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto quede nulo y sin ningıln valor 
ni efecto el citado titulo, y se procede a la expediciôn de oficio del corres
pondiente duplicado. 

Madrid, 11 de junio de 1997.-EI Secretario de Estado, Fernando Teje
rina Garcia. 

l1mo. Sr. Secretario general tecnico del Departamento. 

15011 ORDENde80dejuniode 1997porlaquesejijanlosprecios 
a satisfacer por la prestaciôn de servicios academicos uni
versitarios de la Universidad Internacional MenBndez Pel.a
yo, para et ana 1997. 

La Ley Org:\nica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
establece que el presupuesto de las universidades contendni, en su estado 
de ingresos, entre otros conceptos, las tasas academicas y demas derechos 
que legalmente se establezcan. 

Por su parte,'ıa Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Preci08 Pıiblicos, 
otorga a las referidas tasas la consideraciôn de precios pılblicos. 

De acuerdo con dichas normas, y teniendo en cuenta la Orden de 22 
de agosto de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. del 28), que encomienda 
al Ministerio de Educaci6n y Cultura la aprobaciôn del importe de los 
preci08 pıiblicos de la Universidad InternacionaI Menendez Pelayo, depenc 

diente de la Administraci6n General del Estado, asi como la memoria 


