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15618 RESOLUCı6Nde 1 dejulw de 1997, de la Agencia Espa1Wla 
de Cooperaci6n lnternacional, p<Jr la que se hace püblica 
la convocatorio de un premw para'la seleccl6n de un toga
tipo que represenle a Espaiia en el concurso convocado 
po'r la Secretaria Pra-Tempore de las Oumbres de J'ifes de 
Estado 11 de Gobierno lberoamericanos. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el apartado cuarto de la Orden 
de 26 de marzo de 1992 (.Boletin Oficial del Estado. de 11 de abrll), 
reguladora de la concesi6n de becas y ayudas de formaci6n, investigaci6n, 
intercamblo, promoci6n de viaJes y estanclas de la Agencia Espafiola de 
Cooperaci6n Internacional, y como normas supletorlas las contenidas en 
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Püblicas, y a propuesta de la Direcci6n General del Instituto de Cooperaci6n 
Iberoaınericanaı 

Esta Presidencia acuerda conVQcar un premio para la selecciôn de 
un logotipoque represente a Espa1ia en el concurso convocado por la 
Secretaria pro-Tempore de las Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno 
de Iberoamerlcanos, de acuerdo con las siguientes bases: 

Primera.-Podran participar todos los disefiadores de naclonalidad 
espafiola. 

Segunda.-No podran concursar ias personas que mantengan cualquier 
relaci6n de servicios con la Agencia Espa1iola de Cooperaci6n Interna
cional. 

Tercera.-Los trabaJos presentados deberan ser orlglnales e ineditos, 
ademas de atenerse a tas siguientes reCQmendaciones: 

a) Ellogotipo debera lnspirarse en los valores compartid08 de la coo
peraei6n entre los paises iberoamerlcanos y representarıı. el espacio comun 
que integra a 108 paises de la Comunldad Iberoamericana de Naciones. 

b) El logotip\l consistira en un signo grıifico acompa1ia4o de palabras 
identificatorias. Se recomienda incluir las palabras .Cumbres iberoame
ricanas» y IıCooperaciôn». 

c) EI logotipo propuesto debera mantener su valor e intenci6n tanto 
en su versiôn color como en blanco y negro. 

Cuarta.-La persona 0 entidad autora de la propuesta elegida debera 
renunciar a sus derechos de propiedad intelectual sobre su diaefio. 

La propuesta ganadora de este concurso recibira la cantidad de 400.000 
pesetas. En caso de resultar ganadora del concurso convocado por la Secre
tarfa pro-Tempore, esta cantidad se descontarfa del premio otorgado por 
dicba Secretarfa 

Quinta.-No se admitira ma. que un logotipo por autor y de cada logotipo 
se presentarıin originales y cuatro fotocopias. Los trabaJ08 se harıin llegar 
por correo a la siguiente direcciôn: 

Agencia Espafiola de Cooperaci6n Internacional. 
Concurso Logotipo Cumbres. 
Avenida Reyes Cat6lic08, 4. 
28040 Madrid (Espa1ia). 

El plazo de admisi6n comenzaııi con la publicaci6n de esta convocatoria 
y finalizarı!. el dia 15 de agosto de 1997. 

Sexta.-EI Jurado estara constituido del modo siguiente: Un represen
tante del Gabinete de la Secretarfa General de la AECI, d08 representantes 
de la Direcci6n General del Instituto de Cooperaci6n Iberoamericana, un 
profesional de reconocido prestigio en el campo del disefio grıifico y el 
Vicesecretario de la Agencia Espafiola de Cooperaciôn Internaclonal, que 
actuara como Secretario. 

Septima.-Se otorgarıi un premio unico e indivisible de 400.000 pesetas. 
Octava.-La Agencia Espa1iola de Cooperaci6n Internacional presentara 

el logotipo premlado al concurso convocado por la Secretaria Pro-Tempore 
de las Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno Iberoamerican08 para 
la reallzaciQn de un logotıpo que identifique dicbas cumbres y sirva para 
el material impreso y de se1ializaci6n que generan. A este concurso carta 
pafs mlembro de la Comunidad lberoamericana presentarıi. un candidato. 
Al ganador de dicho concurso se le otorgarıi un premio de 1.000.000 de 
pesetas. 

Los restantes logotıpos presentados se conservaran durante tres meses, 
contados a partir de la fecha en que se publique el rallo del JUrado, en 
espera de que sus autores los reclamen. Al expirar dicho plazo se de8-
truirıin, sln mıis demora, aquellos cuya devoluci6n no baya sido solicitada. 

Novena.-(;ualquier incidencia no prevista en esta convocatoria sera 
resuelta por ei Jurado. El fallo del premio se dara a conocer en la primera 
quincena del mes de septiembre de 1997. 

Decima.-EI hecho de concursar supone la plena aceptaci6n de estas 
bases. 

Undecima.-La resoluci6n de la Presldencla de la AECI concediendo 
el premio, al no agotar la via administrativa, podrıi ser recurrida, ante 
cı excelent1simo sefi.or Ministro de Asuntos Exteriores, mediante la inter
posici6n del recqrso ordinario regulado en el articulo 114 y siguientes 

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Püblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 1 de juIio de 1997.-El Presidente, P. D. (Resoluci6n de 30 
de mayo de 1996, .Boletiıı Oficial del Estado. de 4 de junio), el Secretario 
general, Luis Espinosa Fernıindez. 

1 5619 RESOLUCı6N de 23 de junio de 1997, de la Subsecretaria, 
por la que se dispone el cumplimiento de la senlencia de 
la Audiencia Nacional, Sala de 10 Contenciosa-Administrar 
tivo, Secciôn Quinta, en el recurso numero 885/1991, inter
puesto por don Jose Mario Pulgar y Martinez. 

En cumplimiento de la sentencia, de fecha 25 de abril de 1997, dictada 
por la Audiencia Nacional, Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n 
Quinta, en el recurso numero 885/1991, promovido por don Jost\ Maria 
Pulgar y Martlnez, contra Resoluci6n del Ministerio de Asuntos Exteriores 
de 26 de febrero de 1991, sobre concurso de provisi6n, cuya parte dis
positiva dice as!: 

«Fallamos: Desest1mamos el recurso contencios~administrativo promo
vido por don Jose Maria pulgar y Martinez, contra Resoluci6n del Ministerio 
de Asuntos Exteriores de 26 de febrero de 1991, 8 que el mismo se contrae, 
por venir aJustada a derecho.' 

Lo que digo a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 23 dejunio de 1997.-El Subsecretario, Jo"" de CarvaJal Salido. 

Ilmo. Sr. Director general del Servicio Exterior. 

1 5620 RESOLUCı6N de 25 ~ junw de 1997, de la Subsecretaria, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del 
7'riImnal Supremo, Sala de 10 Contencioso-Administrativo, 
Secciôn Septima, dictada con fecha 19 de mayo de 1997, 
en el recurso numero 23911995, interpuesto por d&ıla Ana 
Maria Lôpez de la Ouesta y otras. 

En cumplimiento de la sentencia de fecha 19 de mayo de 1997, dictada 
por el Tribunal Supremo, Sala de 10 Contenciosa-Administrativo,Secci6n 
Septima, en el recurso numero 239/1995, promovido por dOM Ana Maria 
L6pez de la Cuesta y otros, contra el ReaI Decreto 6/1995, de 13 de enero, 
regulador del reg!men de retribuciones de los funcionarios destiııados en 
el extraı\iero, ba recaido sentencia, cuya parte dispositiva dlce as!: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo formuIado por dofia Ana Maria L6pez de la Cuesta 
y otros., 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 25 dejunio de 1997.-:EI Subsecretario, J08e de CarvaJaI Salido. 

Ilmo. Sr. Director general del Servicio Exterior. 

1 5621 RESOLUCI6N de 2 de julw de 1997, de la Direcciôn General 
de RelacWnes Culturales y Cient(ficas, por la que se modi
jican las Resoluciones de 24 de febrero y de 28 de abrU 
de 1997 en las que se publican las retacWnes de subven
ciones concedidas seg'li.n convocatorio de 25 de novtembre 
de 1996. 

Esta Direcci6n General tiene a bien modificar la Resoluci6n de 24 de 
febrero de 1997, publicada en el .Bole.tin Oficial del Estado. numero 57, 
de 7 de marzo de 1997, conforme a los siguientes terminos: 

En la pıigina 7618, en el apartado Artes Plıisticas, el numero 2, donde 
dice: ' ... A favor de dofia lsabel Carswell de Sıinchez Bella, 200.000 pesetas., 
debe decir: .... A favor de dOM Elisa Carswell Pa1ios, 200.000 pesetas •. 

En la Resoluciôn de 28 de abril de 1997, publicada en el .Boletin Oficial 
del Estado' nıimero 117, en la pıigina 15364, en el apartado Teatro, el 
numero 4, donde dice: .... A favor de don Angel Gil Orrios, 600.000 pesetas., 
debe decir: .... A favor del Instituto Arte Teatra! Internacional, Inc., 
600.000 pesetas •. 

Madrid, 2 de julio de 1997.-EI Director general, Santiago Cabanas 
Ansorena. 


